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Experiencia inicial de toxicidad de los AINE
inhibidores de la COX-2
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Los médicos podéis recogerlo en las oficinas del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) o bien en
las delegaciones de Sabadell, Terrassa, Manresa, Igualada y Vic. Los farmacéuticos los recibiréis en vues-
tro domicilio. El texto puede ser consultado en el web de la Fundación Institut Català de Farmacologia (FICF)
(http://www.icf.uab.es), en el de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (http://www.scmfic.org)
o en el de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (http://www.acmb.es).

Notificaciones de reacciones
adversas

En un número anterior se revisaba la toxicidad
gastrointestinal de celecoxib y rofecoxib, dos nue-
vos antiinflamatorios no esteroides (AINE)
inhibidores selectivos de la COX-2 (véase Butll
Groc 2000; 13: 5-7). Se concluía que no se ha
demostrado de manera clara un mejor perfil de se-
guridad gastrointestinal y que, dado que se des-
conocen los efectos de la inhibición selectiva de la
COX-2 sobre otros órganos, hay que ser prudente
en su uso y estar atento a la posibilidad de efectos
adversos inesperados. En este número se revisan
los nuevos datos sobre el perfil de toxicidad de
estos fármacos.

Hasta julio, en el Reino Unido se habían notifica-
do 1.120 tarjetas amarillas que describían sospe-
chas de reacciones adversas asociadas al uso de
rofecoxib. Once de estos casos fueron mortales.1

Casi la mitad de las notificaciones (49,5%) corres-
ponden a reacciones gastrointestinales (5 morta-
les), la mayoría en forma de náusea, dispepsia,
diarrea y dolor abdominal, pero un 12% han sido
úlceras, perforaciones y hemorragias gastrointes-
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Nuevos datos sobre la hemorragia
gastrointestinal en España

tinales. Un 16% (177) han sido reacciones cardio-
vasculares; la mayoría edemas (101), y también
ha habido casos de hipertensión (31) y palpitacio-
nes (19). Se han notificado 15 casos de insufi-
ciencia cardíaca (3 mortales), y 9 de infarto de
miocardio (3 mortales); la mayoría de estos pa-
cientes tenían factores de riesgo de enfermedad
cardiovascular. Destaca alrededor de un 5% de
notificaciones de reacciones psiquiátricas, como
depresión, confusión y alucinaciones. Otras reac-
ciones notificadas han sido angioedema (35 ca-
sos) broncospasmo y asma (25), insuficiencia re-
nal (16) y hepatotoxicidad (12).

En Cataluña, hasta ahora hemos recibido 51 noti-
ficaciones que describen 77 reacciones adversas
atribuidas a rofecoxib. Veintiocho son trastornos
digestivos, la mayoría dolores abdominales, dis-
pepsias y diarreas, y una ha sido una hemorragia
gastrointestinal. También se han notificado 14 ca-
sos de edema, uno de empeoramiento de la hiper-
tensión, 6 reacciones psiquiátricas, 6 cutáneas y
4 oligurias.

En Canadá se han notificado 220 reacciones ad-
versas por celecoxib, 101 de las cuales graves
(6 mortales).2 De éstas, tres fueron hemorragias
en pacientes tratados simultáneamente con un
anticoagulante oral. La mayoría de las reacciones
notificadas fueron gastrointestinales (náuseas,
vómitos, diarrea, úlcera y hemorragia gastrointes-
tinal), dermatológicas (prurito, erupción cutánea, ur-
ticaria y angioedema) y generales (reacciones
alérgicas). Un 12% eran reacciones psiquiátricas
(depresión, insomnio, confusión, somnolencia y
alucinaciones), un 8% cardiovasculares (insuficien-
cia cardíaca, hipotensión, bradicardia, taquicardia
e infarto de miocardio), un 8% renales (insuficien-
cia renal y edema facial) y un 7% hematológicas
(aumento del tiempo de protrombina, hemorragia
cerebral y trombocitopenia).

En Australia, se han notificado 919 reacciones ad-
versas atribuidas a celecoxib.3 Las más frecuentes
fueron las gastrointestinales y las cutáneas, con
alrededor de un 35% cada una. De las cardio-
vasculares, la mayoría fueron edemas, y algunos
casos de hipertensión. También se notificaron efec-
tos adversos neurológicos (mareo y cefalea), psi-
quiátricos y hematológicos. Se notificaron 9 casos
de insuficiencia renal aguda o de empeoramiento
de una insuficiencia renal crónica; tres eran pacien-
tes de edad avanzada y seis tomaban también un
IECA y un diurético de manera concomitante con
celecoxib; hecho que sugiere que el celecoxib com-
parte con los AINE clásicos el riesgo de empeorar
la función renal en pacientes que toman la combi-
nación de estos tres fármacos. En un 5% de las
notificaciones se describen reacciones alérgicas no
dermatológicas, como edema facial, angioedema,
reacciones anafilactoides y asma.

Recientemente se ha publicado un estudio de
1.122 casos y 2.231 controles en el que se evaluó
el riesgo de hemorragia gastrointestinal asociado
al uso de ácido acetilsalicílico (AAS) a dosis ba-
jas, otros AINE, nitratos y combinaciones de estos
fármacos.4 El consumo de AINE se asoció a un
aumento del riesgo de hemorragia de siete veces
(de nueve veces cuando la dosis era superior a la
media recomendada) y el de AAS a dosis bajas al
doble de riesgo. El uso concomitante de nitratos o
de antisecretores (omeprazol, ranitidina o famoti-
dina) disminuye el riesgo, pero el uso de antiácidos
no mostró efecto protector.

En estudios endoscópicos de hasta 24 semanas,
los pacientes tratados con celecoxib o rofecoxib
presentan menos úlcera gastroduodenal que los
tratados con otros AINE; sin embargo, no se ha
establecido una correlación entre la lesión
endoscópica y el riesgo de complicaciones.5,6 En
un análisis conjunto de ocho ensayos clínicos so-
bre rofecoxib en el tratamiento de la artrosis, la
incidencia de úlcera sintomática, perforación y he-
morragia en 12 meses fue menor (1,3%) que con
otros AINE (1,8%).7 Un análisis combinado de 14
ensayos clínicos sobre celecoxib en pacientes con
artritis reumatoide o artrosis mostró una inciden-
cia anual de complicaciones de la úlcera (perfora-
ción, obstrucción y sangrado) de 0,2% con celeco-
xib, en comparación con 1,68% con otros AINE.8

No obstante, dado que los estudios incluidos en
ambos análisis son heterogéneos, que sólo un 10%
de los pacientes son mayores de 75 años, y que la
relevancia de esta diferencia es discutible, la inter-
pretación es difícil.

Recientemente se ha publicado el ensayo CLASS
(Celecoxib Long-term Arthritis Study) en alrede-
dor de 8.000 pacientes con artrosis o artritis
reumatoide, algunos de los cuales tomaban AAS
a dosis bajas para profilaxis cardiovascular.9 Se
evaluó la toxicidad gastrointestinal tras seis me-
ses de tratamiento con celecoxib (400 mg cada 12
h) en comparación con ibuprofeno (800 mg cada
8 h) o diclofenaco (75 mg cada 12 h). La inciden-
cia de complicaciones de la úlcera (perforación,
obstrucción y sangrado) solas, variable principal
del estudio, no fue significativamente menor. Sin
embargo, en los pacientes que no tomaban simul-
táneamente AAS (un 80% de los participantes), el
uso de celecoxib se asoció a una incidencia de he-
morragia gastrointestinal más baja que el de
ibuprofeno o diclofenaco, y sólo un 12% de los
pacientes incluidos eran mayores de 75 años.

Toxicidad gastrointestinal
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Los datos del estudio de seguridad VIGOR (Vioxx
Gastrointestinal Outcomes Research), en más de
8.000 pacientes con artritis reumatoide, sugieren que
el rofecoxib (50 mg al día) se asocia a un riesgo de
úlcera sintomática, perforación, obstrucción y hemo-
rragia de un 2,1 por 100 pacientes-año, comparado
con 4,5 por 100 pacientes-año entre los tratados
con naproxeno (500 mg cada 12 h).10 Sin embargo,
los pacientes tratados con AAS, ticlopidina, anticoa-
gulantes, misoprostol, sucralfato, inhibidores de la
bomba de protones o antihistamínicos H

2
 habían sido

excluidos del estudio. Además, en la publicación no
se especifica el porcentaje de pacientes de edad
avanzada ni la incidencia de acontecimientos gastro-
intestinales en los subgrupos de riesgo. Por tanto,
no se puede valorar la relevancia de la disminución
absoluta del riesgo en estos subgrupos.

En síntesis, los datos de los estudios controlados
y de notificación voluntaria en diversos países in-
dican que los AINE inhibidores selectivos de la
COX-2 no están desprovistos de riesgo de toxici-
dad gastrointestinal.

municación de resultados preliminares del estu-
dio de toxicidad VIGOR.10 En este estudio se re-
gistró una incidencia significativamente menor de
infarto de miocardio entre los pacientes tratados
con naproxeno (0,1%), que entre los tratados con
rofecoxib (0,4%). El laboratorio fabricante atribu-
yó la diferencia en la incidencia de infarto a un
supuesto efecto antiagregante plaquetario del
naproxeno, del que el rofecoxib y los demás
inhibidores de la COX-2 estarían desprovistos;16

hay que puntualizar que no hay estudios que de-
muestren que el naproxeno proteja del riesgo de
infarto, y por tanto, estos resultados  que fueron
inesperados  se deberían considerar preocu-
pantes. Se ha sugerido que los inhibidores selec-
tivos de la COX-2 podrían incrementar el riesgo
de acontecimientos cardiovasculares tromboem-
bólicos al inhibir la síntesis de prostaciclina
endotelial sin la inhibición correspondiente del
tromboxano de las plaquetas.17 En conclusión,
podría ser que el rofecoxib incrementara el riesgo
de cardiopatía isquémica, pero el estudio VIGOR
no estaba diseñado para evaluar el riesgo y, ade-
más, en el estudio CLASS la incidencia de acon-
tecimientos cardiovasculares, como AVC e infarto
de miocardio, en el grupo tratado con celecoxib
fue similar a la de los tratados con otros AINE.

En un estudio en 75 pacientes de edad avanzada
con insuficiencia renal ligera, se comprobó que el
rofecoxib (12,5 o 25 mg al día) reduce la tasa de
filtrado glomerular de manera similar a la indometa-
cina (50 mg cada 8 h).11 Los resultados de otro es-
tudio en 29 personas sanas de edad avanzada indi-
can que el celecoxib (200-400 mg cada 12 h) redu-
ce la excreción urinaria de sodio y de prostaglandinas
E

2
 i 6-cetoprostaglandina F

1α de manera similar al
naproxeno (500 mg cada 12 h), pero no afecta de
manera significativa el filtrado glomerular.12 Recien-
temente se han publicado tres casos de insuficien-
cia renal aguda, dos eran pacientes con insuficien-
cia renal crónica tratados con celecoxib13 y el otro
un trasplantado de riñón tratado con rofecoxib.14 Un
análisis conjunto de cinco estudios comparativos
de celecoxib con otros AINE en más de 9.000 pa-
cientes con artrosis o artritis reumatoide tratados
durante 12 semanas, dio una incidencia de efectos
adversos renales de 4,4% con celecoxib y de 4,1%
con otros AINE, ambos superiores a la correspon-
diente al placebo (2,5%).15

Los datos disponibles sugieren que los efectos de
la inhibición de la COX-2 sobre el riñón son simila-
res a los observados con los AINE clásicos y, por
tanto, en principio, hay que tener las mismas pre-
cauciones cuando se administren a pacientes de
riesgo.

Toxicidad renal

Efectos adversos cardiovasculares

La controversia sobre los efectos adversos cardio-
vasculares de rofecoxib se inició a raíz de la co-

Conclusión

Estudios recientes sugieren que, en comparación
con otros AINE, prescritos a dosis altas y en las
condiciones de ensayos clínicos en pacientes se-
leccionados, celecoxib y rofecoxib reducen mo-
destamente la incidencia de efectos adversos
gastrointestinales graves. No obstante, no están
desprovistos de estos riesgos. Persisten las du-
das sobre otros tipos de efectos adversos como
los renales y los cardíacos. Con los datos dispo-
nibles, no se ha demostrado de manera conclu-
yente que su perfil de efectos adversos sea dife-
rente hasta el punto de ofrecer una ventaja clíni-
ca notable, en concreto sobre alguno de los de-
más AINE a dosis bajas.

La experiencia adquirida en el primer año de uso
de celecoxib y rofecoxib en diversos países con-
firma que los AINE inhibidores de la COX-2 están
contraindicados en pacientes con úlcera péptica
activa o hemorragia gastrointestinal, insuficiencia
cardíaca o hepática grave, o con insuficiencia re-
nal crónica. También plantean la posibilidad que
incrementen el riesgo de infarto de miocardio y
de otros cuadros cardiovasculares en pacientes
con antecedente o con factores de riesgo de car-
diopatía isquémica. En pacientes con riesgo de
hemorragia gastrointestinal y de otras complica-
ciones digestivas, primero hay que considerar si
es realmente necesario prescribir un AINE, y, en
caso que lo sea, hay que seleccionar el ibuprofeno
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a las dosis más bajas posibles; la coadministración
de ranitidina u omeprazol (pero no la de antiácidos)
disminuye sensiblemente el riesgo de hemorragia.
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