
INTRODUCCIÓN
Como consecuencia de la retirada, en septiembre de

2004, a solicitud del laboratorio titular (Merck), de las espe-
cialidades farmacéuticas Vioxx® y Ceoxx® cuyo principio
activo era rofecoxib, han proliferado estudios, más o menos
rigurosos, acerca de la seguridad cardiovascular de todo el
grupo, los inhibidores selectivos de la COX-2.

Por esta razón, algunos expertos han cuestionado la
actuación de los laboratorios farmacéuticos y de las agen-
cias reguladoras que deberían velar por la Salud Pública.
Debido a que es un tema que está, y probablemente esta-
rá, de actualidad en estas fechas, hemos querido revisar los
trabajos más trascendentes sobre esta cuestión y divulgar-
los entre nuestros profesionales sanitarios, al igual que las
notas informativas de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Asimismo hemos incluido en este número la comunica-
ción de seguridad sobre el buen uso de los medicamentos
en caso de ola de calor y varias notas informativas sobre
seguridad de medicamentos.

COXIBS Y RIESGO CARDIOVASCULAR
Las acciones biológicas de los inhibidores COX-2, que

se conocen desde 1998, sugieren que este grupo farmaco-
lógico puede incrementar  el riesgo de eventos cardiovas-
culares, incluyendo infarto de miocardio, ictus, hipertensión
y fallo cardíaco. Los inhibidores COX-2 carecen del efecto
antiagregante plaquetario de la aspirina y al inhibir la pro-
ducción de prostaciclina alteran una de las defensas bási-
cas del endotelio contra la agregación plaquetaria, hiper-
tensión y arteriosclerosis y también producen un disbalan-
ce a favor de la vasoconstricción (1).

Así, diferencias en la extensión con que un antiinflama-
torio no esteroideo inhibe una isoforma de la COX puede
afectar tanto su actividad como su toxicidad. Se ha pro-
puesto que el antiinflamatorio perfecto debería inhibir la
COX-2 (efecto antiinflamatorio) sin hacerlo con la COX-1
(efecto gastroprotector). Los coxibs poseen una selectivi-
dad inhibitoria de la COX-2 que es unas 200 a 300 veces
mayor que por la COX-1 (2).

Los aines tradicionales y coxibs son capaces de elevar
la presión arterial dependiendo de la dosis. Por esta razón,
ambos tienen el potencial de causar efectos trombóticos
cardiovasculares, sobre todo en pacientes predispuestos.
Por lo tanto, los prescriptores, al recetarlos, deberían tener
en cuenta el perfil cardiovascular del paciente, prescribirlos
a la dosis mínima efectiva y monitorizar estrechamente la
tensión arterial. Un segundo mecanismo sería que al inhibir
la producción de prostaciclina sin afectar la de tromboxano
A2 podrían exacerbar la tendencia hacia la trombosis,
especialmente en síndromes clínicos asociados con activa-
ción plaquetaria como angina inestable, enfermedad obs-
tructiva arterial periférica e isquemia cerebral o en situa-
ciones donde el riesgo de trombosis venosa periférica es
alto, como inmovilización o cirugía (3).

El conocimiento de las propiedades farmacológicas de
los coxibs sobre el "balance" prostaciclina-tromboxano A2 y
la reciente publicación de los resultados de algunos estu-
dios, han puesto en el ojo del hucarán temas como la segu-
ridad de este grupo de fármacos, sobre todo en el aspecto
cardiovascular, así como la actuación de algunos laborato-
rios farmacéuticos (Merck y Pfizer) y de algunas organiza-
ciones cuya misión es velar por la salud de los ciudadanos
(FDA y EMEA).

La supuesta menor gastrolesividad de estos fármacos se
basó en dos grandes estudios: el CLASS (Celecoxib Long-
Term Arthritis Study) (4) y VIGOR (Vioxx Gastrointestinal
Outcomes Research) (5). En ambos casos, la publicación de
los resultados ha sido cuando menos irregular y algunos
piensan que han primado los intereses comerciales a expen-
sas de la salud de los pacientes (6). En el año 2000, Pfizer
completó un ensayo clínico randomizado de celecoxib en
pacientes con Alzheimer pero nunca publicó los resultados
cardiovasculares desfavorables (supuestamente) y sólo los
hizo publicamente disponibles en enero de 2005 (7).
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Aproximadamente 6 años después de que los primeros
COX-2 se aprobaran en USA, los resultados de tres estudios
randomizados, controlados, han proporcionado nuevas evi-
dencias acerca del riesgo cardiovascular de rofecoxib,
celecoxib y valdecoxib (8-10).

Esta serie de acontecimientos ha dejado claro que las
agencias reguladoras no han intervenido eficazmente al no
obligar a los laboratorios manufacturadores a emprender,
cuando se conocieron los primeros datos del posible ries-
go cardiovascular achacable al rofecoxib, estudios que
demostraran la seguridad de estos fármacos.

A pesar de los prometedores avances en el conoci-
miento de la farmacología y de los estudios precomerciali-
zación, es difícil conocer el efecto de un fármaco en gran
número de pacientes y es aquí donde juega un papel pri-
mordial la farmacovigilancia, que mediante sistemas como
la notificación espontánea, permite detectar un incremento
en eventos raros achacables a un medicamento y los estu-
dios farmacoepidemiológicos  (como componentes de la
farmacovigilancia) (11).

Tras  la retirada del rofecoxib, la cuestión principal sería
establecer la seguridad cardiovascular de otros miembros
de este grupo y de establecer si estos efectos nocivos son,
o no, un efecto de clase. Asimismo, algunos se plantean el
papel de este grupo en la terapéutica, ya que existen alter-
nativas para el tratamiento de todas las indicaciones para
los que han sido aprobados.

No es nuestra intención alimentar la hoguera de la polé-
mica acerca de la actuación de la industria farmacéutica y
de las autoridades reguladoras, ni erigirnos en arbitros al
tomar una posición acerca de las cuestiones planteadas en
el párrafo anterior. En las siguientes líneas vamos a tratar de
situar cada uno de los fármacos de este grupo según los
conocimientos que disponemos de los estudios epidemio-
lógicos y de la información que han proporcionado las
agencias a los profesionales sanitarios.

ROFECOXIB

Se aprobó en mayo de 1999 en USA y retirado en sep-
tiembre de 2004 a solicitud del laboratorio titular tras la sus-
pensión del estudio APPROVE al encontrarse que el rofeco-
xib doblaba el riesgo de eventos cardiovasculares graves
(8). Estos hallazgos confirman el riesgo incrementado de
infarto de miocardio que el estudio VIGOR había detectado
varios años atrás (5), lo mismo que lo habían hecho otros
estudios observacionales (11).

CELECOXIB

El estudio CLASS, cuyos resultados aparecieron en el
año 2000, no mostró un incremento estadísticamente signi-
ficativo en el riesgo de eventos cardiovasculares graves, y,
aunque tampoco sirvió para demostrar una reducción o un
beneficio en la toxicidad gastrointestinal, si creó dudas
acerca de su selectividad COX(4). Hay una serie de estu-
dios cuyos resultados son favorables, o por lo menos no

perjudiciales para el celecoxib en la cuestión que estamos
tratando (11,12).

En diciembre de 2004 fue suspendido el ensayo clínico
APC (Adenoma prevention with celecoxib) al detectarse un
incremento significativo de la incidencia de acontecimien-
tos cardiovasculares y muerte tanto en pacientes que reci-
bieron celecoxib 400 mg al día como en los que recibieron
800 mg (9).

Un ensayo clínico controlado de celecoxib en pacientes
con enfermedad de Alzheimer realizado por Pfizer, que
nunca se ha publicado, mostraba una proporción similar de
eventos cardiovasculares graves entre los pacientes que
habían recibido celecoxib y el grupo placebo. Las muertes
fueron más numerosas en el grupo de celecoxib, aunque
esto no era estadísticamente significativo (7).Recientemente
se ha publicado un estudio realizado por el New Zealand
Intensive Medicines Monitoring Programme que concluye
que no existen diferencias en el riesgo de eventos cardio-
vasculares trombóticos en pacientes que son tratados con
celecoxib comparados con los tratados con rofecoxib (13).

En la actualidad, el celecoxib se encuentra comerciali-
zado en nuestro país bajo el nombre comercial de
Celebrex® sujeto a unas restricciones de uso comunes a
todos los inhibidores selectivos de la COX-2 debido a que
los datos revisados indican que existe un riesgo de reac-
ciones adversas cardiovasculares (infarto agudo de miocar-
dio, accidente cerebrovascular) asociado al uso de este tipo
de antiinflamatorios, el cual se incrementa con la dosis y la
duración del tratamiento (Ver el apartado Comunicaciones
de la AEMPS sobre coxibs 2005/5 y 2005/12).

ETORICOXIB

Comercializado bajo el nombre de Arcoxia® para el ali-
vio sintomático de la artrosis, artritis reumatoide y el dolor
y signos de inflamación asociados a la artritis gotosa aguda.

En el centro de la polémica por la posibilidad de que el
riesgo cardiovascular fuera un efecto de clase de los
coxibs. Además en la penúltima nota sobre coxibs de la
AEMPS se hace una mención específica porque su uso se
ha asociado a un mayor riesgo de hipertensión severa en
comparación con otros antiinflamatorios tradicionales y con
respecto a otros inhibidores selectivos de la COX-2 (Ver el
apartado Comunicaciones de la AEMPS sobre coxibs).

PARECOXIB

Es un profármaco de administración parenteral que se
hidroliza in vivo a valdecoxib que es el componente farma-
cológicamente activo. Se comercializa como Dynastat®
para el tratamiento a corto plazo del dolor postoperatorio.

En dos estudios se ha observado una mayor incidencia
de acontecimientos tromboembólicos cardiovasculares
graves en pacientes tratados con parecoxib sódico/valde-
coxib en comparación con el grupo de pacientes que reci-
bieron placebo. Este hallazgo no se ha observado en otros
tipos de cirugía y por esta razón se ha contraindicado el uso
de parecoxib en el tratamiento del dolor tras cirugía de
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bypass coronario (10,14) (Ver el apartado Comunicaciones
de la AEMPS sobre coxibs 2004/17).

VALDECOXIB

Inhibidor de la COX-2 de administración oral no comer-
cializado en España. Recientemente Pfizer ha suspendido
voluntariamente las ventas de su producto Bextra®. La Food
and Drug Administration (FDA) considera que el balance
beneficio-riesgo es desfavorable por las siguientes razo-
nes:

- datos inadecuados en seguridad cardiovascular a
largo plazo

- incremento del riesgo de eventos cardiovasculares en
pacientes que han sufrido cirugía de bypass corona-
rio.

- notificaciones de reacciones dermatológicas graves,
algunas de ellas mortales.

- no ofrecer ventajas al compararlo con otros antiinfla-
matorios no esteroideos.

Un estudio que comparaba la incidencia de eventos car-
diovasculares en pacientes tratados con valdecoxib con
controles tratados con aines no selectivos (diclofenac, ibu-
profeno o naproxeno) o placebo, no encontró diferencias en
las tasas de eventos trombóticos tanto crudas como ajusta-
das (15).

Sin embargo, como con el parecoxib, hay que hacer las
mismas consideraciones después de evaluar los datos de
los estudios anteriormente nombrados (10,14) y de la nota
de la AEMPS 2004/17.

LUMIRACOXIB

No comercializado en España.

Aunque el estudio TARGET (Therapeutic Arthritis
Research and Gastrointestinal Event Trial) no encuentra
diferencias entre la incidencia de infarto de miocardio de
lumiracoxib, ya sea con ibuprofeno y naproxeno indepen-
dientemente del uso de aspirina (16). Este estudio también
encuentra una reducción en las complicaciones ulcerosas
comparado con los aines clásicos (17).
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COMUNICACIONES DE LA AEMPS SOBRE
COXIBS

SUSPENSIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE ROFECOXIB
(VIOXX® Y CEOXX®). NOTA INFORMATIVA 2004/10.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, a solicitud del laboratorio titular, y en coordina-
ción con el resto de agencias de la Unión Europea , ha pro-
cedido a suspender la comercialización de las especialida-
des farmacéuticas VIOXX® y CEOXX®, cuyo principio acti-
vo es ROFECOXIB. Esta decisión ha venido precipitada por
los resultados de un ensayo clínico en el que se demuestra
que rofecoxib en tratamientos prolongados incrementa el
riesgo de accidentes cardiovasculares graves (especial-
mente infarto agudo de miocardio e ictus) en comparación
con placebo .

Situación administrativa de VIOXX ® y CEOXX ® 

Rofecoxib estaba autorizado en España por un procedi-
miento de reconocimiento mutuo europeo, del cual el Reino
Unido es el Estado Miembro de Referencia. VIOXX® está
indicado para el tratamiento sintomático de la artritis reu-
matoide y de la artrosis, y CEOXX® para el tratamiento sin-
tomático del dolor agudo a corto plazo. Desde julio de 2002
el Sistema Nacional de Salud requiere un visado de inspec-
ción para el uso de VIOXX® y otros coxibs, lo que ha
supuesto que el consumo de este medicamento sea más
moderado en España que en otros países. CEOXX® no está
financiado por el Sistema Nacional de Salud.

Antecedentes 

La seguridad cardiovascular de rofecoxib y otros coxibs
ha sido revisada en repetidas ocasiones por las agencias
reguladoras nacionales desde la publicación del ensayo clí-
nico VIGOR, en el que se observó que rofecoxib, a dosis de
50 mg (entre 2 y 4 veces la recomendada) se asociaba a un
incremento de riesgo de infarto agudo de miocardio com-

parado con naproxeno, un anti-inflamatorio no esteroideo no
selectivo. Entonces, aunque no pudo resolverse si este resul-
tado se debía a un incremento de riesgo de rofecoxib o a un
efecto protector de naproxeno, se procedió a modificar la
información del medicamento dirigida a los profesionales y
a los pacientes para advertir de estos resultados (ver NOTA
INFORMATIVA DE LA AEMPS Ref. 2001/09 de 3 de sep-
tiembre de 2.001) . Posteriormente se han publicado varios
estudios donde se observaba un incremento de riesgo pero
solo a dosis superiores a 25 mg.

Nuevos datos 

Los datos que han motivado al laboratorio a solicitar la
retirada del mercado de las especialidades conteniendo
rofecoxib e interrumpir los ensayos clínicos en marcha, pro-
vienen del estudio APPROVe, ensayo clínico multicéntrico
aleatorizado frente a placebo y doble-ciego cuyo objetivo
era valorar el efecto del tratamiento con rofecoxib durante
tres años sobre la recurrencia de pólipos neoplásicos en el
intestino grueso en pacientes con antecedentes de adeno-
ma colorrectal. El estudio comenzó en el año 2000 y había
reclutado 2.600 pacientes que recibían 25 mg de rofecoxib
o placebo.

Los datos obtenidos revelaron que el número de episo-
dios trombóticos graves fue de 25 en el grupo placebo fren-
te a 45 en el grupo de pacientes en tratamiento con rofeco-
xib. En términos absolutos, esto significa un riesgo de epi-
sodios trombóticos de 3 por 400 pacientes-año de observa-
ción en el grupo placebo, frente a 6 por 400 pacientes-año
de observación en el grupo tratado con Viox, es decir, un
aumento de 3 episodios trombóticos por cada 400 pacien-
tes-año de tratamiento. Este incremento de riesgo solo pudo
constatarse a partir de los 18 meses de tratamiento conti-
nuado.

Los datos se refieren únicamente al rofecoxib, y por
tanto no pueden generalizarse a otros inhibidores selectivos
de la COX-2.

Por último, recordamos la importancia de notificar las
sospechas de reacciones adversas al Sistema Español de
Farmacovigilancia (directorio en www.agemed.es ).

Las especialidades farmacéuticas objeto de suspensión
se recogen en el anexo.

Información para los pacientes 

Aunque los riesgos detectados solo ocurren tras un tra-
tamiento prolongado (más de 1 año) con este medicamen-
to, se recomienda la suspensión del mismo, puesto que es
fácilmente sustituible por otros tratamientos, sobre los cua-
les el médico de familia podrá determinar la alternativa más
adecuada a las necesidades de los pacientes.




