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RESUMEN

Celecoxib es un inhibidor de Ciclooxigenasa-2 (COX-
2), antiinflamatorio no esteroideo (AINEs) que inhibe 
selectivamente a dicha enzima minimizando los efectos 
mediados por los inhibidores de COX-1 (reacciones adversas 
gastrointestinales). Celecoxib posee actividades antipiréticas, 
antiinflamatorias y analgésicas atribuidas a la inhibición de la 
síntesis de prostaglandinas. Recientemente se ha reportado 
que la actividad analgésica de celecoxib puede involucrar 
otros mecanismos diferentes a la inhibición de la enzima 
COX-2. Sin embargo, el efecto antiinflamatorio de celecoxib 
se está evaluando como coadyuvante en el tratamiento de 
distintas patologías como cáncer, depresión, esquizofrenia 
y Alzheimer. El efecto terapéutico de celecoxib requiere ser 
explorado experimentalmente para entender los mecanismos 
moleculares y celulares que permiten dicha actividad 
farmacológica.
Palabras claves: Celecoxib, cáncer, esquizofrenia, 
depresión, Alzheimer.

SUMMARY

Celecoxib is an inhibitor of Cyclooxygenase-2 (COX-
2), a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that 
selectively inhibits the enzyme by minimizing the effects 
mediated by COX-1 inhibitors (gastrointestinal adverse 
reactions). Celecoxib has antipyretic, anti-inflammatory 
and analgesic activities attributed to the inhibition of 
prostaglandin synthesis. It has recently been reported that 

the analgesic activity of celecoxib may involve mechanisms 
other than the inhibition of the COX-2 enzyme. However, 
the anti-inflammatory effect of celecoxib is being evaluated 
as adjuvant in the treatment of different pathologies such 
as cancer, depression, schizophrenia and Alzheimer’s. 
The therapeutic effect of celecoxib requires experimental 
exploration to understand the molecular and cellular 
mechanisms that allow such pharmacological activity.
Key words: Celecoxib, cancer, schizophrenia, depression, 
Alzheimer.

INTRODUCCIÓN

Los inhibidores de la enzima ciclooxigenasa-2 (COX-2) son 
antiinflamatorios no esteroideos que inhiben selectivamente 
a la enzima COX-2; fueron desarrollados con el objetivo de 
reducir la incidencia de efectos gastrointestinales adversos 
(ulceración, sangrado, perforación y obstrucción), asociados 
con la administración de AINEs, pues éstos inhiben también 
la acción citoprotectora de las prostaglandinas PGI2 y 
PGE2 en el epitelio gástrico cuya función es reducir la 
secreción de ácido; además, alteran la homeostasis debido 
a la inhibición de las plaquetas COX-2 derivadas de TXA2. 
Celecoxib fue uno de los primeros inhibidores selectivos 
de COX-2 aprobados por la Food and Drug Administration 
(FDA) y por la European Medicines Agency (EMEA), para 
el tratamiento de artritis reumatoide, osteoartritis y para 
el alivio del dolor agudo asociado a la cirugía dental y la 
dismenorrea primaria.1 Actualmente, se ha reportado el uso 
de celecoxib en otras patologías. El objetivo de esta revisión 
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es presentar las aplicaciones de celecoxib en el tratamiento 
de diversas patologías y los posibles mecanismos alternos 
a la inhibición de COX-2. En este estudio se realizó una 
búsqueda de la literatura que cubrió de los años 2005 a 2015. 
Las publicaciones relevantes fueron identificadas a través 
de la base de datos de Pubmed, Ebsco y Web of Science, 
utilizando los siguientes términos de búsqueda: celecoxib, 
AINEs, celecoxib y dolor/cáncer/esquizofrenia/depresión/
Alzheimer.

DISCUSIÓN

Celecoxib y su actividad como inhibidor selectivo de 
ciclooxigenasa-2
La ciclooxigenasa es una enzima que sintetiza 
prostaglandinas a partir del ácido araquidónico (AA) y existe 
en tres isoformas principales (COX-1, COX-2  y  COX-3). 
La síntesis de prostaglandinas inicia con la formación de 
ácido araquidónico a partir de los fosfolípidos de membrana, 
mediante la fosfolipasa A2, finalmente COX-2 convierte 
al AA en prostaglandinas, tromboxano y prostaciclina.2 
Actualmente se considera que COX-1 es constitutiva en 
muchas células normales y está presente en la mayoría de 
los tejidos, es responsable de algunos procesos como la 
regulación homeostática celular y la regulación del tono 
vascular. COX-2 se expresa mediante la liberación de citocinas 
inflamatorias. Se sabe que COX-3 posee una alta sensibilidad 
al acetaminofén; además, recientemente se reportó que hay 
una mayor expresión de COX-3 en el cerebro y el corazón. 
Celecoxib ó 4-[5-(4-metilfenil)-3-(trifluorometil) pirazol-1-
il] benzenosulfonamida], contiene un grupo sulfonamida en 
sustitución del grupo carboxilo de ácidos antiinflamatorios no 
esteroideos, presentes en los AINEs no selectivos. Los anillos 
de fenilo que contienen azufre se unen al canal catalítico de 
la COX-2, pero interactúan débilmente con el sitio activo de 
COX-1, de modo que celecoxib es un inhibidor selectivo de 
COX-2.3

Mecanismos farmacológicos alternos de celecoxib
Evidencias farmacológicas indican que la actividad 
analgésica de celecoxib no está mediada sólo por la inhibición 
de la enzima COX-2. Rezende y colaboradores,4 observaron 
que el efecto analgésico de celecoxib, fue revertido por un 
antagonista de receptores µ-opioide en el modelo de dolor 
inflamatorio inducido por carragenina en ratas, asimismo 
evaluaron si celecoxib podía inducir tolerancia en ratas, 
similar al tratamiento crónico con opioides. Ellos observaron 
que la administración repetida de celecoxib, indujo tolerancia 
similar a morfina. Además, las ratas tolerantes a celecoxib, no 
mostraron ninguna respuesta analgésica a la administración 
de morfina.5 Por otro lado, morfina, opioides endógenos 
y exógenos se unen preferentemente a receptores μ y su 

actividad analgésica se debe a la unión con dicho receptor en 
el sistema nervioso central y periférico, a pesar de ello también 
hay evidencias que sugieren que los tres tipos de receptores 
opioides (μ, δ y κ) median la analgesia en ratas.6 Juárez-
Rojop y colaboradores7 determinaron la participación de los 
receptores opioides µ, δ y κ en el efecto antinociceptivo y 
antialodínico de celecoxib, utilizando antagonistas selectivos 
de dichos receptores, y encontraron que los antagonistas de 
receptores opioides inhibieron la actividad antinociceptiva y 
antialodínica de celecoxib en ratas con neuropatía diabética. 
7 Por otro lado, también se ha reportado que la actividad 
analgésica de celecoxib, puede estar involucrada con 
receptores canabinoides; el pre-tratamiento con celecoxib, 
incrementó el efecto antihiperalgésico de un agonista de 
receptores canabinoides y presentó efecto antinociceptivo 
en ratas diabéticas.8 De igual manera, evidencias sugieren 
que en el efecto analgésico de celecoxib participan canales 
de K+ dependientes de voltaje (K+v) mediante la activación 
de los canales Kv7/M que inhiben la conducta dolorosa en 
animales, mientras que la inhibición de este canal produce 
dolor espontáneo en condiciones fisiológicas.9

Celecoxib en el manejo del cáncer
El cáncer es una de las principales causas de muerte en el 
mundo con 14 millones de casos nuevos y 8.2 millones de 
fallecimientos en el mundo en 2012. A la fecha no existe 
una cura para esta enfermedad dado que implica diferentes 
factores.10 Se sabe que COX-2 es sobre expresado en 
diversos tipos de tumor; así los fármacos que inhiben 
a dicha enzima, como celecoxib, pueden producir una 
apoptosis celular del tumor de manera dependiente de la 
dosis.11 Las prostaglandinas (PGs) sintetizadas por COX-
2 pueden estimular la proliferación celular, promover la 
angiogénesis, incrementar la invasión, adhesión a la matriz 
extracelular, inhibir la inmunovigilancia antitumoral y la 
apoptosis. COX-2 es inducida por oncogenes, factores 
de crecimiento y citosinas, afectando diversos procesos 
implicados en las etapas de la carcinogénesis.12 Estudios pre-
clínicos han reportado que la inhibición de COX-2 durante 
la quimioterapia, incrementa el control del tumor y tiene un 
efecto promotor de la apoptosis en muchos tipos de cáncer. 
Kim y colaboradores13 reportaron que celecoxib puede tener 
actividad anti-tumoral relacionada con la inhibición de la 
vía Akt en cultivos de células gástricas. Además, COX-2 
juega un papel importante en la invasión, metástasis y en 
la transición epitelial-mesenquimal (TEP) en los tumores 
epiteliales como los formados en los ovarios.14 Por otro lado, 
celecoxib ha mostrado propiedades quimiopreventivas en el 
cáncer de colón dado que revierte la inflamación del colon 
activando los reguladores del ciclo celular como p21, p53 y 
Rb, suprimiendo la proliferación e induciendo la apoptosis 
mediante la regulación del índice de Bcl-2/Bax y activando 
la vía apoptótica.15
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Depresión y la relación con celecoxib
Los trastornos del estado de ánimo son alteraciones del 
afecto caracterizados por la presencia de cambios del  
humor, síntomas  afectivos, cognitivos, psicomotores y 
neurovegetativos.16 La depresión mayor es una de las 
enfermedades psiquiátricas más importantes por su magnitud 
sintomática. La terapia con antidepresivos logra una remisión 
de la enfermedad en el 30% de los pacientes.17 Numerosos 
estudios sugieren que la actividad inflamatoria está  
vinculada a la depresión, estas evidencias pueden dividirse: 
1) Las citosinas proinflamatorias (interleucina-6 (IL-6), 
interleucina-1β (IL- β) y el factor de necrosis tumoral-α 
(TNF- α)), están elevados en pacientes con depresión; 2) 
enfermedades con inflamación periférica como la artritis 
reumatoide y la enfermedad coronaria han sido asociadas 
con la depresión; 3) la severidad de la depresión puede 
estar asociada con el nivel de marcadores inflamatorios. 
Se sabe que las respuestas inflamatorias periféricas pueden 
manifestarse en el sistema nervioso central en un proceso 
conocido como neuroinflamación; por ejemplo, citosinas 
proinflamatorias pueden cruzar la barrera hematoencefálica 
a través de muchos mecanismos y de este modo iniciar la 
neuroinflamación.18 Por otro lado, las citosinas afectan los 
niveles de serotonina, la pituitaria hipotalámica adrenal 
(HPA), la activación microglial y la estructura del cerebro. Las 
citosinas inflamatorias actúan en múltiples escalas afectando 
los niveles de serotonina, disminuyendo su producción 
e incrementando su degradación. Una vez establecida la 
asociación entre la inflamación y la depresión, el uso de 
fármacos antiinflamatorios podría ser una novedosa opción 
terapéutica. Jian-You y colaboladores19 reportaron que la 
administración crónica de celecoxib revirtió las alteraciones 
conductuales inducidas por el estrés de manera dosis 
dependiente en un modelo de estrés crónico impredecible, 
se sabe que este modelo produce en el cerebro de la rata un 
aumento en la concentración de COX-2 y PGE2. Asimismo, 
en un modelo de estrés crónico suave, celecoxib mostró 
efecto antidepresivo disminuyendo el comportamiento de 
anhedonia en ratas e incrementó los niveles de 5-HIAA.20 
Por otro lado, en un estudio doble ciego en pacientes que 
padecían depresión mayor; se formaron dos grupos, un grupo 
fue tratado con celecoxib 200 mg dos veces al día; el otro 
grupo fue tratado con placebo del mismo modo durante 6 
semanas. Todos los participantes tomaron 100 mg/día de 
sertralina durante la primera semana y posteriormente 200 
mg/día de sertralina. Al finalizar las 6 semanas los pacientes 
tratados con celecoxib y sertralina redujeron los síntomas de 
la depresión mayor, además de mostrar una disminución en 
los niveles de IL-6 comparados con aquellos que tomaron el 
placebo y la sertralina.21

Celecoxib como una alternativa en el tratamiento de la 
esquizofrenia

La esquizofrenia es un desorden neuropsiquiátrico con 
presencia de disrupción del pensamiento, síntomas 
de la percepción, estado de ánimo, y emociones con 
comportamiento aberrante de  los pacientes. Es una 
enfermedad psicótica grave y no curable que tiende 
al deterioro de las funciones mentales superiores, con 
aplanamiento del ánimo y la voluntad, nulificando al yo, lo 
cual conlleva a la fragmentación de la personalidad, por lo 
que es un padecimiento incapacitante en integración social, 
y actividades de responsabilidad personal. Evidencias 
recientes sugieren que la esquizofrenia está relacionada con 
marcadores inflamatorios en el nivel central y periférico.22. 
Se sabe que las citosinas están elevadas en sangre periférica 
de personas con esquizofrenia; en un estudio se reportó 
que los niveles de IL-6 se elevaron en el plasma durante el 
primer episodio y en pacientes con recaídas, mientras que 
estos niveles disminuyeron después del tratamiento. Cabe 
señalar que ratones IL-6 knockout mostraron un aumento 
en el aprendizaje en la prueba del laberinto radial, mientras 
que ratones con una sobre expresión de IL-6 mostraron 
déficits de aprendizaje, lo cual está asociado con la pérdida 
de neuronas en el hipocampo, así como un incremento en 
la activación microgial; estos efectos bajo la observación 
de valoraciones neuropsicolóigicas, con la potenciación a 
largo plazo, la memoria/aprendizaje espacial y el rechazo al 
aprendizaje son relevantes en la evolución de la esquizofrenia, 
dado que se piensa que son  importantes en  los déficits 
cognitivos durante el proceso de deterioro de la enfermedad. 
Aunque no se ha probado que los antiinflamatorios puedan 
inducir que la microglia u otras células puedan reasumir 
su función neurotrópica, muchos antiiflamatorios pueden 
reducir la producción de factores proinflamatorios tóxicos, 
además, muchos medicamentos de uso en los desórdenes 
psiquiátricos como los antipsicóticos, litio, ácido valproico 
e inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, 
también poseen algunos efectos antiiflamatorios.23 El uso de 
celecoxib en modelos experimentales de esquizofrenia ha 
tenido resultados controversiales. En un estudio realizado 
por Mizuno,24 celecoxib mejoró el déficit de comportamiento 
y concomitantemente normalizó la pérdida de dopamina en 
ratas a las que se administró factor de crecimiento epidérmico 
(EGF) en el cuerpo estriado. Por otro lado está reportado que 
celecoxib revirtió la hiperlocomoción en ratas inducida por 
MK801, un antagonista de receptores NMDA, en un modelo 
de esquizofrenia subsecuente a la activación inmune materna. 
Sin embargo, también se ha reportado que celecoxib no mostró 
ningún efecto terapéutico positivo en ninguna evaluación de 
síntomas psicopatológicos, funcionales o extrapiramidales 
en pacientes diagnosticados con esquizofrenia, al ser tomado 
con risperidona u olanzapina en un estudio doble ciego.25

Celecoxib en el  tratamiento de la enfermedad de Alzheimer 
El Alzheimer es una enfermedad progresiva degenerativa 
con un severo impacto en el aprendizaje y la memoria. 
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Esta enfermedad es histopatológicamente caracterizada 
por lesiones ultra estructurales y la formación de placas 
seniles, compuestas por depósitos de péptido β-amiloide y 
nudos neurofibrilares formados por la hiperfosforilación 
de filamentos de proteína-tau.26 El mecanismo exacto de la 
patogénesis de la enfermedad de Alzheimer aún no es claro, 
sin embargo, hay una considerable cantidad de evidencias 
que sugieren que mecanismos inflamatorios secundarios a la 
deposición de péptido β-amiloide juegan un papel importante 
en el proceso neurodestructivo, además, la enfermedad de 
Alzheimer podría estar asociada con la pérdida del control de 
la inflamación en el cerebro. La hipótesis de la inflamación 
propone que mecanismos inflamatorios específicos 
incluyendo la respuesta de fase aguda dirigida por citosina, 
la activación del complemento, la activación microglial y 
por consiguiente el incremento en la expresión de citosinas 
proinflamatorias como IL-6, IL- β6 y TNF-α producen 
inflamación local, causando destrucción neuronal.27 Mientras 
tanto, se ha demostrado que pacientes con enfermedad de 
Alzheimer tienen un incremento en la expresión de COX-
2, particularmente en neuronas con nudos neurofibrilares. La 
rápida estimulación de la expresión de COX-2 por citosinas 
inflamatorias también se observa en el córtex cerebral en 
modelos animales de Alzheimer26. Estudios moleculares y 
epidemiológicos sugieren que los AINEs pueden proteger 
contra el declive cognitivo y la discapacidad en etapa 
temprana. En este sentido, celecoxib puede proteger contra la 
patología neuronal evitando la pérdida de N-acetilaspartato 
(NAA) en ratones expuestos a un modelo de Alzheimer,28 así 
mismo, en un estudio realizado en Estados Unidos, llamado 
ADAPT, se eligieron individuos con una edad mayor a los 70 
años y al menos un familiar de primer grado con demencia 
relacionada con el Alzheimer. Celecoxib mejoró la tasa de 
declive neuronal en pacientes con declive neuronal rápido, 
además de disminuir los niveles neuronales de COX-2, 
comparado con aquellos pacientes que recibieron placebo 
o naproxeno.29 Sin embargo, datos proporcionados por el 
mismo equipo de trabajo, sugieren que naproxeno y celecoxib 
no protegen contra la discapacidad cognitiva al inicio de la 
enfermedad, administrados por unos dias.30

CONCLUSIÓN

Celecoxib posee actividades antipiréticas, antiinflamatorias 
y analgésicas; aunque su acción farmacológica se atribuye 
a la inhibición de COX-2, también se está evaluando la 
posible participación de otros marcadores moleculares 
independientes de la actividad inhibitoria de COX-2. 
Recientemente, el efecto antiinflamatorio de celecoxib 
ha mostrado ejercer un efecto protector y terapéutico en 
enfermedades como el cáncer, la depresión y la esquizofrenia, 
sin embargo, existen resultados controversiales acerca del 

beneficio de utilizarlo en enfermedades como el Alzheimer. 
Con la finalidad de establecer el mecanismo terapéutico de 
celecoxib en el tratamiento de estas patologías es necesario 
realizar más investigaciones farmacológicas y bioquímicas 
in vitro e in vivo.
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