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Pagando más por menos:
historia de los inhibidores selectivos COX-2

M. Soledad Cepeda, M.D., Ph.D*

Rofecoxib fue retirado del mercado por Merck, el 30 de septiembre de este año, una vez
que la toxicidad cardiovascular asociada con su empleo se observó nuevamente en el
ensayo clínico APROVe1. Este fue un estudio multicéntrico, controlado, doble ciego
diseñando para evaluar el efecto del rofecoxib sobre la recurrencia de pólipos en el colon;
el Comité de Seguridad suspendió tempranamente el reclutamiento de pacientes cuando
los investigadores encontraron que el rofecoxib duplicaba el riesgo de infarto de miocardio.

El aumento de eventos trombóticos cardiovasculares asociado con el uso de rofecoxib
había sido ya reportado previamente en el estudio VIGOR en el año 20002 y se sospechaba
desde el año 19983. Por esto, el Congreso de Estados Unidos ha abierto una investigación
para determinar si el rofecoxib ha debido retirase del mercado con anterioridad, previendo
así infartos, eventos cerebrovasculares y muertes. Solamente en los Estados Unidos, se
estima que 139.000 personas sufrieron eventos cardiovasculares o incluso muerte
secundarios al uso del rofecoxib4.

Qué hacer con los otros inhibidores selectivos de la ciclo-oxigenasa 2 (COX-2) que existen
en el mercado, como el celecoxib o el parecoxib? La respuesta es clara, la evidencia
publicada hasta la fecha recomienda no usarlos.

Las razones para abstenerse de su uso son múltiples. El aumento de eventos trombóticos
cardiovasculares puede ser un efecto de clase, es decir puede existir con todos los
inhibidores de la ciclooxigenasa 25. Los inhibidores selectivos de la COX-2 disminuyen
la producción de prostaciclina, llevando la balanza a favor de la formación de trombos;
dado que la prostaciclina tiene propiedades vasodilatadoras y antitrombóticas.

Aunque el estudio CLASS (Celecoxib Longterm Arthritis Safety Study) no mostró un
aumento de eventos cardiovasculares asociado a la toma de celecoxib2, en un meta-análisis
que evaluó 23.407 pacientes, la tasa anual de infarto de miocardio en pacientes que toman
celecoxib es más alta que la encontrada en la población no expuesta (grupo placebo). La
tasa anual de infarto miocárdico es de un 0.8% con celecoxib y de 0.52% en el grupo
placebo6, diferencia que no se explica por el azar.
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El estudio CLASS, con el que se promueve el uso de celecoxib por el menor riesgo de
problemas gastrointestinales comparado con el uso de AINES tradicionales, ha sido desa-
creditado7, por lo tanto existen serias dudas sobre el efecto protector gastrointestinal del
celecoxib8. Aún si el efecto protector gastrointestinal existe, este no se extiende por más
de seis meses y desaparece con el uso aspirina. El uso de la aspirina en hombres mayo-
res de 40 años se recomienda dado que disminuye la incidencia de infarto de miocardio.

Si los anteriores argumentos son insuficientes, la ausencia de costo-efectividad de los
inhibidores selectivos de COX-2 debe ser suficiente razón para no prescribirlos, el
beneficio que ofrecen “no vale” lo que se paga. Un análisis de costo-efectividad estimó
que en las mejores condiciones posibles, un año de vida (ajustado por calidad) ganado al
usarse antiinflamatorios COX-2 selectivos en vez de AINEs tradicionales cuesta 276.000
dólares, costo exorbitante cuando se compara con 110.000 dólares, costo de un año
ganado (ajustado por calidad) cuando se usa angioplastia en vez de trombolisis para el
tratamiento del infarto de miocardio9.

Las dudas sobre la forma sesgada como se reportó el estudio CLASS y la tardía detección
de los riesgos trombogénicos del rofecoxib han generado grandes cuestionamientos sobre
la influencia que la industria farmacéutica ejerce sobre los investigadores, reguladores,
clínicos y el público en general. Se hace evidente la necesidad de limitar las relaciones
financieras entre la industria farmacéutica y los investigadores que realizan estudios
clínicos5; se propone además, que los estudios de medicamentos se realicen de manera
independiente de la industria farmacéutica e incluyan un mayor número de pacientes
con un seguimiento más prolongado para lograr la detección temprana de efectos adversos
poco frecuentes pero serios7.
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