
¿AINE o COXIB?
Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) son fármacos ampliamente utilizado en nuestras 
consultas como analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios. El ibuprofeno es en concreto el más 
utilizado como automedicación en nuestro entorno. 

Actúan inhibiendo la enzima cicloxigenasa (COX) 
que evita la transformación de ácido araquidónico 
en prostaglandinas. 

* La COX-1 está presenta en la mayoría de tejidos, 
mucosa gástrica y plaquetas. 
* La COX-2 es inducida en tejidos como el endotelio 
vascular o las articulaciones durante la inflamación. 

La siguiente imagen os muestra los efectos de cada 
isoenzima (Infac, 2008): 

La analgesia se debe principalmente a la inhibición de la COX-2, pero esta inhibición conlleva 
riesgos cardiovasculares dado que la COX-2 genera prostaglandina I2 (PgI2) con actividad 
cardioprotectora de vasodilatación y antiagregación. 
La COX-1 genera tromboxanos, con carácter agregante plaquetario y vasoconstrictor. La inhibición 
de la COX1 se asocia a disminución de la agregación plaquetaria y a mayor toxicidad 
gastrointestinal. 

Los COXIB son inhibidores selectivos de la COX-2 (celecoxib, etoricoxib y parecoxib) y los AINE 
tradicionales inhiben ambas isoenzimas. 

Riesgo gastrointestinal (GI)
El efecto adverso más conocido y más frecuente es a nivel digestivo. Todos los AINEs, 
incluyendo los COXIB pueden provocar una úlcera, hemorragia o perforación 
gastrointestinal. El riesgo aumenta con el uso prolongado y con el uso simultáneo de 2 o más 
AINE (incluso con AAS a dosis bajas). 

(*) Ketorolaco únicamente indicado vía oral para el tratamiento a corto plazo del dolor postoperatorio, e intravenoso/
intramuscular para el dolor del cólico nefrítico.

AINE con riesgo GI alto AINE con riesgo GI 
moderado

AINE con riesgo GI bajo

- ketorolaco (*) 
- piroxicam 
- indometacina 
- ketoprofeno 
- naproxeno 
- AAS (incluso dosis bajas)

- dexketoprofeno 
- meloxicam

- acecoflenaco 
- ibuprofeno 

- diclofenaco 

- COXIB



Los COXIB son más seguros que los AINE no selectivos a nivel GI, aunque también presentan 
riesgo de sangrado. No hay datos concluyentes que apoyen que los COXIB aporten una 

protección adicional frente a la asociación de un AINE no selectivo + IBP (diclofenaco + 
omeprazol) en pacientes de riesgo de hemorragia digestiva. 

Además, el menor riesgo gastrointestinal de los COXIB se observa en los primeros 6 meses de 
tratamiento. En un ensayo se comprobó que a los 12 meses de tratamiento con celecoxib el riesgo 
GI era similar al de ibuprofeno o diclofenaco.

Se ha descrito que la dispepsia es ligeramente menor (12%) con los COXIB que con los AINEs no 
selectivos.

Riesgo cardiovascular (CV)

1.- A excepción del AAS, todos los AINE aumentan el riesgo CV a largo plazo: aumentan el 
riesgo de IAM, ictus, aumento de la tensión arterial, empeoramiento de la función renal, 
descompensación de la insuficiencia cardiaca y fibrilación auricular. Puede aparecer a las 
pocas semanas del tratamiento y se incrementa con su uso prolongado.

Existen estudios que confirman la asociación de los COXIB con un aumento significativo de 
evento CV grave (IAM, ictus o muerte vascular). En 2004 se retiró el rofecoxib por aumento de la 
incidencia de episodios cardiovasculares graves (IAM e ictus). 
Respecto a celecoxib, un ensayo en la prevención de adenomas fue suspendido al detectar un 
incremento significativo de la incidencia de acontecimientos CV y muerte. 

Algunos estudios que comparaban los COXIB con algunos de los AINE tradicionales no 
encontraron diferencias en IAM, ictus o muerte vascular. Sin embargo, se observó que los COXIB 
aumentan el riesgo de IAM respecto a naproxeno. 

En una revisión sistemática de los efectos vasculares y GI de diferentes AINE frente a placebo se 
observó que la incidencia de muertes de origen vascular aumentó significativamente con el uso de 
COXIB y diclofenaco. No se observó ningún incremento de riesgo de eventos vasculares graves 
con naproxeno. Los resultados con ibuprofeno no fueron concluyentes.  

El naproxeno parece ser un AINE seguro a nivel CV y el diclofenaco parece tener el riesgo más 
alto de infarto de miocardio, similar a los COXIB. 

2.- Todos los AINE elevan la presión arterial, lo que puede contribuir al incremento del riesgo 
cardiovascular de los COXIB. El etoricoxib se asocia a efectos más frecuentes y graves en la 
presión arterial que otros COXIB y AINE, sobre todo a altas dosis, por lo que está contraindicado 
en HTA mal controlada.

AINE con riesgo CV alto AINE con riesgo CV bajo

- COXIB 
- Diclofenaco 
- Aceclofenaco 
- Ibuprofeno a dosis altas

- Naproxeno



3.- En pacientes postinfartados, el diclofenaco, ibuprofeno y celecoxib se han asociado a 
aumento de riesgo de recurrencia de IAM y muerte. En caso de enfermedad CV o factores de 
riesgo de enfermedad coronaria, los COXIB son considerados como la última opción de 
tratamiento. 

4.- En pacientes con insuficiencia cardiaca, no se recomienda utilizar AINE ni COXIB, por riesgo 
de empeoramiento y de hospitalización. 

5.- Se ha observado un aumento del riesgo de ictus asociado al empleo de diclofenaco y 
aceclofenaco, especialmente a altas dosis y en tratamientos largos, sin que el uso concomitante 
de AAS modifique este efecto. No se ha observado un incremento de riesgo de ictus con 
ibuprofeno o naproxeno. 

6.- Los COXIB incrementan el riesgo aterotrombótico (IAM, ictus y problemas vasculares 
arteriales periféricos). El diclofenaco a dosis de 150 mg/d, el aceclofenaco y el ibuprofeno a dosis 
de 2.400 mg/d (máxima autorizada) se han asociado con un riesgo de episodios aterotrombóticos 
comparable al de algunos COXIB. El naproxeno a dosis de 1.000 mg/d parece tener menor riesgo 
de episodios aterotrombóticos en comparación con los COXIB.

Riesgo renal 
Los AINE pueden alterar la función renal por inhibición de la COX-1 que regula la filtración 
glomerular y de la COX-2 que interviene en la excreción de agua y sal. Los usuarios de AINE 
tienen un riesgo 3 veces mayor de desarrollar fallo renal agudo que los no usuarios. En pacientes 
con riesgo renal se debería evitar el uso de AINE y en caso de necesitar tratamiento, parece 
que el ibuprofeno a dosis de 1200 mg al día tendría menos riesgo. 

AINE en pacientes mayores 
En este grupo de pacientes el uso de AINE requiere especial precaución ya que suelen confluir 
varias circunstancias que contraindican o limitan su uso (comorbilidad y posibles interacciones con 
sus tratamientos de base). Tienen más riesgo de toxicidad GI que un adulto joven, por lo que se 
debe acompañar de un protector gástrico. Además, habitualmente presentan más riesgo 
cardiovascular por lo que se debe seleccionar con precaución el AINE a utilizar en caso de 
necesidad. En vista de estos datos se deberían reconsiderar la indicación de AINE.



Conclusiones
- Todos los AINEs tienen una eficacia similar.  
 
- Antes de prescribir un AINE se recomienda valorar otras alternativas. 
 
- Es importante revisar la indicación de los AINE, sobre todo en personas con alto riesgo 
gastrointestinal, cardiovascular o renal, y preferiblemente utilizar la dosis mínima efectiva 
durante el menor tiempo posible.  
 
- Los efectos adversos GI, CV y renales de los AINE se relacionan con la dosis total diaria y 
pueden presentarse en tratamientos de menos de 15 días.  
 
- Frente al riesgo GI se puede prescribir gastroprotección, pero frente al CV no hay farmacoterapia 
concomitante que lo disminuya.  
 
- Los AINE más adecuados son ibuprofeno y naproxeno, con o sin protección gástrica, 
según los factores de riesgo GI del paciente.  
 
- Está contraindicado el uso de COXIBs, diclofenaco, aceclofenaco, ibuprofeno (a dosis ≥ 
2400 mg/d) y dexibuprofeno (a dosis ≥ 1.200 mg/d) en pacientes con patología CV grave como 
insuficiencia cardiaca (II-IV NYHA), cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica y 
enfermedad cerebrovascular. En pacientes con factores de riesgo CV se requiere una 
consideración de la relación beneficio-riesgo antes de ser utilizados. 

- En ancianos reconsiderar indicación de AINE. 

Situación clínica AINE de elección Evitar

Riesgo cardiovascular alto - ibuprofeno (hasta 1200 mg/d)  
- naproxeno (hasta 1000 mg/d)

- COXIB 
- Diclofenaco 
- Aceclofenaco 
- Ibuprofeno a dosis altas

Riesgo gastrointestinal alto - ibuprofeno + IBP (primera 
opción) 
- diclofenaco + IBP  
- COXIB con o sin IBP (*)

- ketorolaco  
- piroxicam 
- indometacina 
- ketoprofeno 
- naproxeno 
- AAS (incluso dosis bajas)

Bajo riesgo gastrointestinal 
y alto cardiovascular

- Naproxeno

Alto riesgo gastrointestinal y 
bajo cardiovascular

- COXIB u otro AINE + IBP

Riesgos cardiovascular y 
gastrointestinal altos

Evitar AINEs.



(*) En pacientes con riesgo de presentar complicaciones gastrointestinales está indicada la 
gastroprotección. Añadir un IBP al tratamiento de AINE tradicionales puede reducir el riesgo de 
complicaciones GI a niveles similares al de los COXIB pero no lo elimina por completo. Aunque en un 
ensayo en pacientes con hemorragia gastrointestinal previa debido a AINE, celecoxib + IBP redujo el riesgo 
de sangrado frente a celecoxib solo, la evidencia se considera insuficiente como para recomendar esta 
combinación de rutina, si bien pueden ser una opción en pacientes con antecedentes de hemorragia 
gastrointestinal. 
No hay estudios adecuados que determinen si la combinación coxib+IBP disminuye más el riesgo 
gastrointestinal que un AINE+IBP. 

 

Si os apetece profundizar un poco más en el debate de “¿AINE tradicional o COXIB?” recomiendo 
que leáis el post de El Rincón de Sísifo By Carlos Fernández Oropesa llamado ¿Qué fue de los 
coxibs?, os dejo el link a continuación: 

https://elrincondesisifo.org/2018/01/26/que-fue-de-los-coxibs/
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