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La prescripción de coxibs en Galicia ha crecido espectacularmente: 1658% de 

crecimiento desde 2006 a 2009 (ver tabla 1). En 2006 sólo el 0,63% de 

prescripciones de aines eran coxibs y en 2009 es un 9,63% y dado el mucho mayor 

precio de los coxibs, esto supone que más de la tercera parte del dinero que nos 

gastamos en antiinflamatorios van destinados a menos del 10% de pacientes. Para 

que esto sea racional y tenga sentido debe haber ventajas que nos compensen ese 

mayor gasto. Veamos si existen esas ventajas.  

 

Tabla 1. Evolución del consumo de Coxibs en el área de Santiago (2006-2009) 

 

Partamos del argumento que emplean los fabricantes: “la gastropatía por aines es 

una complicación frecuente y grave de los aines clásicos, que no presentan los 

coxibs, medicamentos con igual eficacia pero menos riesgos que los clásicos”. Si 

esto es así, el aumento del gasto está justificado. Pero, ¿es así? 

 

Dejando aparte desagradables y escandalosos procedimientos de manipulación Y 

ocultación de datos, denuncias, persecuciones y juicios perdidos por parte del 

fabricante de uno de estos coxibs hacia voces críticas independientes, que ya han 

sido de sobra presentados en la literatura científica1-3 y en la prensa, los datos y 

hechos científicos de que ahora disponemos son éstos: 

 

 

 

 



El descubrimiento de la toxicidad cardiovascular de los COXIBS 

 

Varios ensayos clínicos4-10 y sus metaanálisis11-14 demuestran con bastante claridad 

que los coxibs aumentan el riesgo de acontecimientos trombóticos graves, infarto 

de miocardio, ictus y mortalidad de causa vascular. También pueden empeorar y 

desencadenar hipertensión arterial (HTA) e insuficiencia cardiaca (ICC) y 

ateroesclerosis. Hoy en día esta afirmación se considera demostrada15-19, es un 

efecto de gran relevancia clínica y epidemiológica20 y las diferentes agencias (FDA, 

AEA y EMEA) consideran que es un efecto de clase de los coxibs y han elaborado 

alertas en las que se menciona este aumento de riesgo y en las que, la presencia 

de factores de riesgo cardiovascular, se incluye como contraindicación de los 

coxibs. El riesgo sería aún mayor para pacientes con factores de riesgo 

cardiovascular y especialmente en presencia de factores que predisponen a la 

activación plaquetaria9,15. 

 

La argumentación del fabricante del rofecoxib de que no era un aumento de riesgo 

de éste lo que detectó el ensayo VIOX sino un efecto protector del grupo control 

(naproxeno), ha estimulado la evaluación de los riesgos cardiovasculares de los 

aines clásicos acudiendo fundamentalmente a estudios observacionales 

prospectivos y retrospectivos (aunque también algún ensayo clínico, como el 

MEDAL, EDGE y EDGE II que comparan diclofenaco y etoricoxib). La relativa 

sorpresa ha sido constatar que también para algunos aines clásicos se observa un 

aumento de riesgo de sufrir acontecimientos cardiovasculares incluido infarto de 

miocardio21-25; el efecto nocivo sobre hipertensión e insuficiencia cardiaca ya era de 

sobra conocido y recientemente ha sido confirmado que todos los antinflamatorios 

pueden aumentar la morbilidad y la mortalidad en pacientes con insuficiencia 

cardiaca26. A pesar de las limitaciones de que muchos son estudios observacionales, 

los hallazgos son plausibles y consistentes con los ensayos y obligan a replantear  

el fundamento teórico del mecanismo de acción de los aines. 

 

Nos permitimos hacer una reflexión: ¿cómo es posible que no hayamos advertido 

antes un efecto indeseable tan frecuente de medicamentos administrados a 

centenas de millones de personas durante decenas de años? Obviamente algo falla 

en el seguimiento que hacemos de nuestros pacientes y sobre todo, algo falla en la 

evaluación postcomercialización de la toxicidad de los medicamentos 

(farmacovigilancia). Afortunadamente (en este caso) la práctica de manipular los 

ensayos para encontrar los resultados deseables, indujo a buscar un aine muy 

gastrolesivo como grupo de control en el ensayo que pretendía demostrar que los 



coxibs no son gastrolesivos. Como veremos mas adelante la elevada gastrolesividad 

del naproxeno (muy activo sobre COX1) se acompaña de un nulo efecto sobre la 

COX 2 y por tanto ausencia de efectos nocivos al nivel cardiovascular lo que 

permitió detectar fácilmente el aumento de riesgo cardiovascular demostrado para 

el rofecoxib primero y para todos los coxibs (y algunos aines clásicos) después.   

 

 

Mecanismo de la toxicidad cardiovascular 

 

Se reconocen dos isoenzimas de la COX: la COX1 (constitutiva o constante) con 

funciones de mantenimiento interno en un amplio tipo de células y tejidos  incluido 

el endotelio, las plaquetas, el estómago, el riñón y la COX2 (inducida o naciente) 

que es producida cuando existe inflamación o a nivel endotelial en situaciones de 

esfuerzo. Ambas generan prostaglandina (PG) H2 a partir de ácido araquidónico y 

otros enzimas transforman la PGH2 en prostanoides (prostaciclina, tromboxano A2, 

PGD2, PGE2 y PGF2) que influencian la actividad inmune, cardiovascular, 

gastrointestinal, renovascular, pulmonar, nerviosa central y reproductiva. 

Actualmente se acepta que la inhibición selectiva de la COX2 induce un desequilibrio 

protrombosis/antitrombosis en el endotelio favoreciendo la trombosis (al disminuir 

la prostaciclina endotelial antiagregante y vasodilatadora sin inhibir el tromboxano 

A2 plaquetario con actividad proagregante), aumento de la retención de sodio y 

agua que deviene en un aumento de riesgo y descompensación de ICC y HTA, 

pérdida de los efectos protectores en la isquemia miocárdica e infarto con mayor 

superficie infartada, adelgazamiento de la pared ventricular y aumento de riesgo de 

rotura de la zona infartada15,27-31.  

 

Ahora bien, el hallazgo de que también aines clásicos aumentan el riesgo 

cardiovascular nos ha obligado a replantear la asunción de que existen unos AINEs 

no selectivos y otros selectivos de la COX2. Hoy en día se acepta que no existe una 

diferenciación tan meridiana sino que, más bien, es un continuo entre ambos 

extremos. Así, con las limitaciones y la inexactitud inherentes a un esquema tan 

simplista y las precauciones que esto implica, ahora podríamos hablar de 

inhibidores preferentes de la COX2 cuya toxicidad principal es cardiovascular 

(coxibs, diclofenaco) e inhibidores de ambas isoenzimas cuya toxicidad principal es 

gastrointestinal (aspirina, indometacina, naproxen, etc.) y que cerca de aquel 

extremo no están sólo los coxibs sino también aines clásicos con baja 

gastrolesividad y alta cardiotoxicidad como el diclofenaco15,19 (ver figura 1).  

 



 

 

Figura 1. perfil de riesgo en función de la selectividad sobre la COX (Tomado de referencia 15) 

 

 

 

¿Los coxibs tienen menor gastrolesividad que los aines clásicos? 

 

El primer ensayo clínico comparativo cuyas conclusiones apoyaban la hipótesis de 

una menor gastrolesividad de los coxibs frente a los aines clásicos fue el VIGOR4 y 

poco tiempo después hemos aprendido que el supuesto efecto no gastrolesivo era 

tan sólo relativo pues enfrentó al rofecoxib frente a un aine especialmente 

gastrolesivo (naproxen). Otro ensayo realizado en 287 pacientes con artritis y 

antecedentes de sangrado por úlcera encontró que el celecoxibs era similar a 

diclofenaco más omeprazol tanto en eficacia como en recurrencia del sangrado 

ulceroso32. Probablemente el peso de este ensayo y los resultados a 6 meses del 

CLASS33 han otorgado peso estadístico a esta hipótesis para que en la revisión 

sistemática mas conocida34 los autores concluyeran que los coxibs podrían ser 

menos gastrolesivos que los aines clásicos aunque es importante aclarar que éste 

menor riesgo sólo es significativo para el celecoxib.  

 

Todo el resto de evidencias ha fallado en demostrar la supuesta menor 

gastrolesividad de los coxibs como clase frente a los aines clásicos. A pesar de 

estos hallazgos referentes al celecoxib, el estudio CLASS encontró que el celecoxib 

no es menos gastrolesivo que diclofenaco, el ensayo VIGOR demostró que rofecoxib 

se asoció a un riesgo no despreciable de hemorragia digestiva que es alrededor de 

la mitad del riesgo del naproxeno, y los ensayos con etoricoxib han empleado 

variables intermedias de poca fiabilidad clínica y comparadores no adecuados35,36.   



 

Afortunadamente, varias publicaciones basadas en estudios controlados y sobre 

todo en estudios observacionales han permitido tener datos comparativos del riesgo 

de hemorragia digestiva para los diferentes aines, asociados o no a los IBP.  

 

En un estudio de casos y controles anidados realizado en el Reino Unido con 9407 

casos y 88.867 controles se obtuvieron datos comparativos de riesgo relativo de 

complicaciones gastrointestinales en las que se observa un riesgo sustancial para 

aines clásicos y para coxibs aunque hay variaciones importantes de forma 

individual que pueden observarse en la tabla 237 

 

 

 

Tabla 2.- Riesgo de hemorragia digestiva por AINES según el  uso de IBPs (los 

90 días previos al estudio). La estimación esta corregida por odds ratio* a no 

ser que esté indicado de otra manera 

Fármacos 

prescritos 

≤ 90 dias 

previos** 

 Sin IBP 

 

 

 

Con IBP 

Odds ratio� 

(IC 95%) Valor p 

 

Celecoxib 

 

1.44 

 

1.06 

 

0.73 (0.46-1.16) 

 

0.18 

Rofecoxib 2.33 1.06 0.45 (0.32-0.65) <0.001 

Otros COXIBs 2.40 1.29 0.54 (0.36-0.81) <0.001 

Ibuprofeno 1.65 0.90 0.55 (0.43-0.70) <0.001 

Diclofenaco 2.17 1.49 0.69 (0.56-0.84) <0.001 

Naproxeno 2.73 0.83 0.31 (0.19-0.49) <0.001 

Otros AINEs 2.03 1.16 0.57 (0.42-0.77) <0.001 

 1.87 

 

0.81 

 

0.43 (0.38-0.49) 

 

<0.001 

 

* ajustado para cada AINE, cardiopatía isquémica, diabetes, HTA, estatinas, tricíclicos, ISRS, 

osteoartritis, artritis reumatoide, tabaco, obesidad, deprivación. 
** comparado con la no prescripción de fármacos ≤ 90 dias previos 
�  razón de riesgos (odds ratio) para uso actual de AINEs en los que se prescribió IBPs comparado 

con aquellos en los que no se prescribieron IBPs   

 

 

 

 

 

 



Tabla 3.- Fármacos tomados en la semana anterior de día indicado 

Fármaco Casos 

(nº (%)) 

Controles 

(nº (%)) 

Odds ratio 

(IC 95%) 

Riesgo atribuible 

a población (%) 

AINEsa 

Aceclofenaco 

Aspirina (AAS) 

Dexketoprofeno 

Diclofenaco 

Ibuprofeno 

Indometacina 

Ketoprofeno 

Ketorolaco 

Meloxicam 

Naproxeno 

Nimesulide 

Piroxicam 

Rofecoxib 

Otros AINEsc 

AINEs + fármacos 

antiplaquetariosd 

 

Analgésicos 

Clonixilato de 

lisina 

Metamizol 

Paracetamol 

Propifenazona 

 

15 (0.5) 

591(21.1) 

16 (0.6) 

100 (3,6) 

60 (2.1) 

29 (1.0) 

16 (0.6) 

33 (1.2) 

14 (0.5) 

52 (1.9) 

48 (1.7) 

119 (4.3) 

10 (0.4) 

34 (1.2) 

 

140 (5.0) 

 

 

26 (0.9) 

 

117 (4.2) 

376(13.4) 

17 (0.6) 

 

30 (0.4) 

403 (5.7) 

8 (0.1) 

98 (1.4) 

59 (0.8) 

16 (0.2) 

9 (0.1) 

6 (0.1) 

11 (0.2) 

27 (0.4) 

46 (0.6) 

40 (0.6) 

10 (0.1) 

33 (0.5) 

 

54 (0.8) 

 

 

47 (0.7) 

 

155 (2.2) 

612 (8.6) 

39 (0.5) 

 

1.4 (0.6-3.3) 

9.0 (6.7-9.6) 

4.9 (1.7-13.9) 

3.7 (2.6-5.4) 

3.1 (2.0-4.9) 

10.0 (4.4-22.6) 

10.0 (3.9-25.8) 

24.7 (8.0-77.0) 

5.7 (2.2-15) 

10.0 (5.7-17.6) 

3.2 (1.9-5.6) 

15.5 (10.0-24.2) 

7.2 (2.3-23.0) 

3.6 (2.0-6.8) 

 

16.6 (11.3-24.2) 

 

 

1.3 (0.7-2.6) 

 

1.9 (1.4-2.6) 

1.2 (1.0-1.5) 

1.3 (0.6-2.8) 

 

_b 

18.5 

0.5 

2.6 

1.5 

0.9 

0.5 

1.1 

0.4 

1.7 

1.2 

4.0 

0.3 

0.9 

 

4.7 

 

 

_b 

 

2.0 

_e 

_b 

a  exposición a AINEs sin uso concomitante de fármacos antiplaquetarios 
b el riesgo atribuible no fue calculado porque la odds ratio no fue estadisticamnete significativa  
c  acemetacina (0 casos,1controles), bencidamida (2,0), celecoxib (1,8), flurbiprofeno (5,3), glafenina 

(0,2), lornoxicam (2,3), morniflumato (0,1), nabumetona (1,3), acido niflúmico (8,0), fenilbutazona 

(1,1), proglumetacina (0,2), salicilamina (1,1), sulindaco (1,1), tenoxicam (4,2), AINEs no 

especificados (9,5) 
d aceclofenaco(10 casos, 3 controles)aspirina (33,14),celecoxib (1,1), dexketoprofeno(3,2),diclofenaco 

(24,16), ,flurbiprofeno (0,1), glafenina (1,0),ibuprofeno (5,2), indometacina (5,2),ketoprofeno (3,0), 

ketorolaco (6,1),meloxicam (6,1), naproxeno (10,2), ac. niflumico (2,1),nimesulide(12,2), piroxicam 

(26,7), rofecoxib (2,0), tenoxicam (1,0), aines no especificados (1,0) 
e el riesgo atribuible no fue calculado porque la odds ratio no mostro relación  dosis-relativa 

 

 

La herramienta de vigilancia de casos y controles más importante, amplia y fiable 

en este tema, el grupo multicéntrico internacional de la HDA liderada por el Institut 

Catalá de Farmacología (ICF) ha publicado en los últimos años dos trabajos que 

proporcionan más información. En el primero de ellos38 se analizaron 2813 casos de 



HDA y 7193 controles  y se observó los siguientes valores de Odds ratio de HDA 

(ver tabla 3 y 4). 

 

Tabla 4: Analgésicos y AINEs tomados en la semana anterior a la admisión, por 

dosis 

Fármaco Casos 
(nº (%)) 

Controles 
(nº (%)) 

Odds ratio 
(IC 95%) 

Aceclofenaco 
≥ 100mg/dia 
> 100 mg/dia 

 

 
9 (0.3) 
6 (0.2) 

 
17 (0.2) 
13 (0.2) 

 
1.4 (0.5-4.1) 
2.3 (0.5-10.7) 

Aspirina (aas) 
≤ 500mg/dia 

501-1499 mg/dia 
≥ 1500 mg/dia 

 

 
394 (14.2) 
199 (5.0) 
42 (1.5) 

 
314 (4.5) 
56 (0.8) 
16 (0.2) 

 

 
7.1 (5.8-8.7) 

13.4 (9.2-19.6) 
14.6 (7.2-29.6) 

Dexketoprofeno 
< 50 mg/dia 
≥ 50 mg/dia 

4 (0.1) 
11 (0.4) 

5 (0.1) 
3 (0.0) 

2.3( 0.5-11.6) 
18.5 (2.4-139.2) 

 
Diclofenaco 
< 75 mg/dia 

75-149 mg/dia 
≥ 150 mg/dia 

 
 

35 (1.3) 
40 (1.4) 
21 (0.8) 

 
 

54 (0.8) 
32 (0.5) 
10 (0.1) 

 
 

1.8 (1.0-3.1) 
4.2 (2.3-7.8) 

18.2 (6.8-48.7) 
 

Ibuprofeno 
< 1200 mg/día 

1200-1799 mg/día 
≥ 1800 mg/día 

 
Indometacina 
≤  50 mg/día 
>50 mg/día 

 

 
 

36 (1.3) 
14 (0.5) 
9 (0.3) 

 
 

11 (0.4) 
17 (0.6) 

 

 
 

46 (0.7) 
6 (0.1) 
3 (0.7) 

 
 

8 (0.1) 
8 (0.1) 

 
 

 
 

2.1 (1.2-3.8) 
9.5 (2.7-27.1) 

33.0 (4.2-256.4) 
 
 

4.6 (1.2-16.9) 
13.7 ( 4.8-38.8) 

Ketoprofeno 
< 200 mg/día 
≥ 200 mg/día 

 
Ketorolaco 
≤  10 mg/día 
>10 mg/día 

 
Naproxeno 
≤  750 mg/día 
> 750 mg/día 

 
nimesulide 
< 200mg/día 
≥ 200 mg/día 

 
Paracetamol 
≤  650 mg/día 

651-1949 mg/día 
≥ 1950 mg/día 

 
Piroxicam 
≤  20 mg/día 
> 20 mg/día 

 
9 (0.3) 
7 (0.3) 

 
 

16 (0.6) 
16 (0.6) 

 
 

25 (0.9) 
26 (0.9) 

 
 

34( 1.2) 
14(0.5) 

 
 

197 (7.1) 
122 (4.4) 
41 (1.5) 

 
 

79 (2.9) 
38 (1.4) 

 
8 (0.1) 
1 (0.0) 

 
 

3 (0.0) 
2 (0.0) 

 
 

16 (0.2) 
10 (0.1) 

 
 

36 (0.5) 
7 (0.1) 

 
 

375 (5.4) 
158 (2.3) 
55 (0.8) 

 
 

33 (0.5) 
6 (0.1) 

 
4.8 (1.6-14.5) 

119.4  (10.8-1320.7) 
 
 

24.9 (4.6-134.7) 
23.0 (4.5-117.5) 

 
 

7.6 3.5-16.2) 
13.4 (5.4-33.3) 

 
 

3.0 (1.6-5.5) 
7.0 (2.2-22.7) 

 
 

0.9 (0.7-1.2) 
1.8 (1.3-2.4) 
1.5 (0.9-2.6) 

 
 

12.2 (7.4-20.2) 
31.7 (11.8-85.4) 

 
 

a el riesgo relacionado con la dosis no fue calculado para meloxicam ni rofecoxib por el bajo número de pacientes 

expuestos 



 

La segunda publicación de este grupo que analiza esta comparación, también 

mediante metodología de casos y controles, presenta datos de riesgo de HDA 

relacionada con los aines y los coxibs y el efecto protector de los inhibidores de la 

bomba de protones39. Los autores encuentran una amplia variación del OR entre los 

diferentes agentes (variaron desde 1,4 para aceclofenac hasta 24,7 para ketorolac. 

Ibuprofeno (OR=3,1) y diclofenac (OR=3,7) mostraron riesgos relativamente bajos, 

mientras que el riesgo asociado a naproxeno (OR=10,0), piroxicam (OR=15,5), 

ketoprofeno (OR=10,0) y ketorolac (OR=24,7) fueron mucho más altos). Por esta 

razón para la comparación de los datos de riesgo los AINE son clasificados en tres 

grupos:  

- los asociados a riesgo bajo de HGI (aceclofenac, diclofenac e ibuprofeno),  

- los asociados a riesgo elevado (dexketoprofeno, flurbiprofeno, indometacina, 

ketoprofeno, ketorolac, meloxicam, naproxeno, ácido niflúmico, nimesulida, 

fenilbutazona, piroxicam, sulindac y tenoxicam)  

- los inhibidores selectivos de la COX2 (celecoxib y rofecoxib). 

Para el conjunto de los pacientes (casos y controles) participantes en el estudio, 

los riesgos fueron los siguientes : 

 

Riesgos conjunto para conjunto de pacientes 

Riesgos casos controles Odds ratio 
IC 95% 

AINE de riesgo bajo 213 208 3.2  (2.5-4.2) 
 

AINE de riesgo elevado 
 

419 
 

207 
 

8.5 (6.8-10.6) 
    

Inhibidores de la COX2 

 

AAS 

14 
 

626 

20 
 

423 

3.5 (1.5-8.1) 
 

7.4 (6.2-8.8) 
 

 

Riesgos para NO usuarios de IBP: 

Riesgos casos controles Odds ratio 
IC 95% 

AINE de riesgo bajo 200 192 3.2 (2.5-4.1) 
 

AINE de riesgo elevado 
 

399 
 

193 
 

8.7 (6.9-10.9) 
    

Inhibidores de la COX2 14 
 

18 4.3 (1.8-10.2) 

AAS 618 411 7.6 (6.4-9.1 ) 
 

 

 

 



Riesgos para usuarios IBP: 

 

 

Riesgos casos controles Odds ratio 
IC 95% 

AINE de riesgo bajo 13 16 2.8 (1.1-7.2) 
 

AINE de riesgo elevado 
 

20 
 

14 
 

4.8 (2.1-11.1) 
    

Inhibidores de la COX2 0 
 

2 Nº insuficiente 

AAS 8 12 1.8 ( 0.6- 5.5) 

Según los autores estos resultados indican: 

- Añadir un IBP a un AINE con riesgo elevado de HGI reduce el riesgo de manera 

significativa, aunque el riesgo de HGI es todavía más alto que con los AINE de bajo 

riesgo sin IBP. 

- Añadir un IBP a un AINE de bajo riesgo no reduce el riesgo de HGI. 

- Aunque el número de pacientes expuestos fue bajo, los inhibidores selectivos de 

la COX2  se asociaron a un riesgo que no fue diferente del asociado a los AINE 

convencionales de riesgo bajo. 

 

Y concluyen que prescribir un AINE de bajo riesgo de HGI (aceclofenac, diclofenac o 

ibuprofeno) es considerablemente más seguro que añadir un IBP a un AINE de 

riesgo elevado 

 

Podemos concluir que las evidencias sugieren, no una menor gastrolesividad de los 

coxibs sino que, como hemos explicado mas arriba, no se debe hacer una distinción 

taxativa entre inhibidores selectivos de la COX2 e inhibidores no selectivos; más 

bien parece claro que también existen aines clásicos que tienen una mayor 

selectividad por la COX2 y por tanto una mayor toxicidad cardiovascular y menor 

gastrolesividad. Incluso entre los coxibs, hay que aceptar que algunos de ellos son 

más gastrolesivos (como el rofecoxibs) que otros aines considerados clásicos como 

el diclofenaco. Podemos añadir que la agresiva campaña de mercado para 

convencernos de que los coxibs son inocuos puede estar dando una falsa y 

peligrosa sensación de seguridad. Este argumento queda reforzado por un 

interesante estudio observacional de tipo ecológico retrospectivo que encontró una 

asociación entre un aumento en el número de ingresos por hemorragia digestiva y 

desviación del consumo de aines hacia los coxibs a partir de la introducción de 

éstos. La explicación de los autores es que esto sugiere que el médico se siente 

mas confiado y no toma las medidas necesarias para prevenir la gastrolesividad40  

 

 

 



¿Cual es el lugar en terapéutica de los coxibs? 

Los criterios que deben determinar la elección de un medicamento frente a otros 

son la eficacia, la seguridad, el coste y la conveniencia (vías, posología, 

interacciones, etc.) 

A pesar de no haber desarrollado en este boletín el estudio de la eficacia de los 

coxibs, podemos resumir diciendo que los ensayos clínicos comparativos entre 

coxibs y aines son escasos y adolecen de lo mismo que todos los de este campo: 

criterios de “no inferioridad” y elección tendenciosa del comparador y de las dosis lo 

que limita la credibilidad de las conclusiones36. Es decir, en el mejor de los 

supuestos no son más eficaces que los aines41. 

En cuanto a los riesgos hemos visto que la supuesta menor gastrolesividad no 

siempre existe y cuando parece haberla (quizás celecoxib frente a naproxeno 

aunque similar a diclofenaco e ibuprofeno) está ampliamente contrarestada por la 

mayor toxicidad cardiovascular.  

Dado que la conveniencia de ambos grupos es similar, el elevado coste de los 

coxibs deviene en una relación beneficio/riesgo/coste claramente más desfavorable 

y por lo tanto es difícil encontrar algún tipo de paciente donde podrían ser una 

opción.    

 

Conclusión 

En pocas palabras y en base a las evidencias actuales se puede afirmar que los 

coxibs no son un grupo de medicamentos diferente a los aines. Más bien se podría 

decir que son unos aines situados en el extremo de selectividad hacia la COX2 de un 

espectro de actividad que iría desde la total selectividad COX2 hasta la total 

selectividad COX1. Y esa posición la comparten con otros aines clásicos como 

diclofenaco, ibuprofeno, aceclofenaco, etc. Y los coxibs son mucho más caros... 

 

Desde un punto de vista práctico, es importante recordar que la relación 

beneficio/riesgo no es una constante del fármaco sino que depende del paciente a 

quién se administre. Los aines, tienen una eficacia analgésica y antijnflamatoria 

indiscutible pero presentan riesgos importantes responsables de una sustancial 

morbi mortalidad que además es dosis dependiente. Por ello, siempre que sea 

posible es recomendable intentar controlar el proceso doloroso con análgésicos más 

seguros como paracetamol, dipirona y aspirina e ibuprofen a dosis anlagésicas, 

Cuando sea necesario emplear un antiinflamatorio, debemos seleccionarlos a la 

menor dosis que sea capaz de controlar el proceso; en pacientes con riesgo 

cardiovascular, ICC, e HTA, no deberíamos utilizar coxibs, pero también debemos 

ser cautos con el resto de aines clásicos, exceptuando quizá al naproxen. En el 



resto de pacientes donde nuestro principal miedo sería la gastrolesividad, los coxibs 

tienen peor relación beneficio/riesgo/coste que los aines clásicos con o sin IBP por 

lo que deberíamos utilizar aines clásicos con poca gastrolesividad como diclofenaco 

o ibuprofeno y asociar IBP en caso de presencia de factores de riesgo 

gastrointestinal. Otra opción que sostienen algunos autores sería utilizar siempre un 

aine tipo naproxen y asociarlo a un IBP cuando esté indicado. 
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