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Introducción  

Conclusiones  

1. Se sospechan posibles efectos beneficioso cognitivos del etoricoxib en los pacientes con déficit de memoria medios, aunque también se 

ha observado su efecto perjudicial.  

2. El ibuprofeno y el naproxeno presentan un efecto beneficioso neuroprotector mayor que los  inhibidores selectivos de COX-2, pero su 

uso crónico provoca efectos gasteointestinales importantes.  

3. Es importante el diseño de inhibidores selectivos de COX-2, para evitar los efectos adversos gastrointestinales, pero no se ha demostrado 

su neuroprotector 

4. El uso de estos fármacos podría limitarse como tratamiento de prevención, por lo que  hay que proseguir con la investigación de estos 

compuestos para conocer con exactitud su funcionamiento  

Objetivos 

• Conocer la enfermedad de Alzheimer y el papel de COX en ella 
• Investigar a cerca de la efectividad de los inhibidores de COX en la EA 
• Describir la síntesis de  un inhibidor de COX-2 

Síntesis inhibidor COX-2 

Presentan efecto antiinflamatorio y menores efectos adversos al no 
inhibir COX-1. 
Su efecto neuroprotector aun no ha sido demostrado.   

Resultados y Discusión 

Coxibs 

Poseen un anillo central que es importante para orientar los grupos 
aromáticos en el espacio para la correcta unión a la enzima.  
SAR:  
• Un grupo CH3SO2 o NH2SO2 en posición para de uno de los fenilos se 

une al centro activo de COX interaccionando con la Arg513 de éste 
mediante puentes de hidrógeno 

• Un flúor en posición para en el fenilo sin grupo sulfona interacciona a 
través de enlaces hidrofóbicos con los aminoácidos del canal del sitio 
activo 

 
El etoricoxib presenta una estructura diferente, ya que uno de los fenilos 
se sustituye por una piridina, al igual que el anillo principal (di-piridinil-(4-
metilsulfonilfenil)). 

La ciclooxigenasa (COX) es la enzima encargada de transformar el ácido araquidónico de las membranas celulares en compuestos que 
posteriormente se convertirán en prostaglandinas (PG) y tromboxanos (TX).  

Las PG intervienen en los procesos de inflamación, el dolor y la fiebre entre otros, por lo que la 
inhibición de su síntesis tiene acciones terapéuticas, pero a su vez también pueden 
desencadenar reacciones adversas gastrointestinales:    
 Dolor abdominal, dispesias  
 Úlceras  
 Hemorragias digestivas 
 Perforación  

Ciclooxigenasa (COX) 

Fisiopatología de la enfermedad  

Procesamiento péptido amiloide 

La proteína precursora de amiloide (APP) es una proteína transmembrana con varias vías proteolíticas.  
Puede ser procesada por la vía no amiloidogénica en la cual  una α-secretasa seguida de una γ-secretasa 
escinde la APP, formándose un péptido soluble (sAPPalfa), el cual es inocuo. 
Cuando la APP es procesada por una β-secretasa seguida de una γ-secretasa (vía amiloidogénica), se genera 
el péptido amiloide (Aβ), el cual es secretado al exterior donde se acumula formando placas seniles.  
Mutaciones en las presenilinas PS1 Y PS2 que forman parte de la  γ-secretasa, inducen la sobreproducción 
del péptido Aβ, debido a un incremento de la actividad de la γ-secretasa.  

Procesamiento proteína tau  

La proteína tau es una proteína asociada a microtúbulos en las neuronas, cuya función es unirse a la tubulina 
para promover el ensamblaje de esta en microtúbulos, al igual que estabilizar el citoesqueleto de la célula. 
La fosforilación de la proteína tau está regulada por kinasas como GSK3β y cdk5, las cuales se activan por el 
péptido Aβ extracelular.  La forforilación normal permite la unión de la unión de la proteína a la tubulina. En 
cambio su hiperfosforilación desencadena  la formación de los filamentos helicoidales apareados (FHAs) y 
por lo tanto los ovillos neurofibrilares.  

Revisión bibliográfica sobre la enfermedad de Alzheimer, al igual que la implicación de COX en la enfermedad. Se han 
utilizado como bases de datos, PubMed, scifinder, google-scholar y diversas editoriales de revistas científicas tanto en 
castellano como inglés, buscando palabras específicas como “Alzheimer”, “β-amiloide”, “tau”, “COX”, “AINE” y “coxibs”. 

Metodología 

La neuroinflmación es una respuesta cerebral mediada 
por las microglías, que se activan ante el estrés celular, 
el daño y procesos patológicos. La neuroinflmación está 
relacionada con la EA y tiene un papel tanto beneficioso 
como perjudicial. Se sugiere que las microglías pueden  
 

Neuroinflamación  

ser activadas por Aβ, 
liberando ésta 
citoquinas y 
neurotoxinas que 
causan el daño 
neuronal, mediando así 
la neurodegeneración. 
La expresión de COX-2  
está aumentada en el 
hipocampo en estadios 
mas severos de la 
enfermedad.  
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Inhibidores selectivos de COX-2 

AINEs clásicos 

Ibuprofeno Naproxeno 

Lumiracoxib Etoricoxib 

Enfermedad de Alzheimer 

Inhibidores de acetilcolinesterasa 

Tratamiento sintomático 

• Enfermedad  neurodegenerativa crónica de etiología desconocida que afecta a 
personas mayores 

• Cursa con disminución progresiva e irreversible de las funciones cognitivas 
• OMS: en 2050 habrá 132 millones de personas con demencia  
• No se conoce cura para la EA 

Memantina 

En la EA existe una destrucción de neuronas colinérgicas, 
por lo que disminuye la concentración de acetilcolina 
(ACh) en la hendidura sináptica. Para contrarrestar esto, se 
trata de aumentar los niveles de ACh inhibiendo la 
acetilcolinesterasa (AChE), enzima que degrada el 
neurotransmisor: 
 Donepezilo: inhibidor reversible y selectivo que         

mejora las funciones cognitivas. Bien tolerado.  
 Rivastigmina: inhibidor parcialmente reversible que 

mejora las funciones cognitivas. Presenta efectos 
adversos. 

 Galantamina: inhibidor selectivo, pero mayor efecto 
modulador alostérico de los receptores nicotínicos. 

En la EA las neuronas mueren debido a un señal 
glutamatérgica intensa, la cual desencadena una 
entrada excesiva de iones Ca2+ al interior neuronal, 
aumentando sus concentraciones intracelulares.    
La memantina es un antagonista no competitivo de 
afinidad moderada y voltajedependiente por los 
receptores de glutamato NMDA, bloqueándolos ante 
señales moderadas, por lo que protege contra los 
niveles elevados de glutamato en la sinapsis 
 
 
Se utiliza para prevenir o reducir la muerte celular 
excitotóxica dependiente de calcio.  


