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RESUMEN 

 

El presente trabajo de Tesis tuvo como objetivo evaluar la toxicidad crónica de 

antiinflamatorios como el Celecoxib en la estructura histológica de testículo y 

parámetros del esperma en ratas albinas Rattus norvegicus Variedad Sprague Dawley. 

La evaluación se desarrolló en el Laboratorio de la Sección de Citohistología y Biología 

del Desarrollo del Departamento Académico de Biología de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa de febrero a abril 

del 2017. Se utilizaron 24 ratas machos, las cuales  fueron asignadas en 4 grupos: 

Grupo 1 Control: sin administración de Celecoxib; Grupo 2 con administración de 

10mg/kg/día de Celecoxib; Grupo 3  con administración de 25mg/kg/día de Celecoxib; 

Grupo 4  con administración de 50mg/kg/día de Celecoxib. 

Durante 30 días se preparó una dilución de tabletas de 200mg de Celecoxib, las 

cuales se diluyeron en agua destilada hasta obtener las concentraciones previamente 

establecidas, la administración de los tratamientos con las diferentes dosis de 

Celecoxib se realizó por vía oral usando jeringas de 1mL provistas de una cánula de 

intubación oro-esofágica.  

Una vez concluidos los 30 días de tratamiento, los animales en experimentación 

fueron eutanizados con cloroformo comercial. Se extrajeron los testículos, los cuales 

fueron fijados en formol al 10% para ser  sometidos a la técnica histológica con 

coloración Hematoxilina/Eosina y obtener láminas de 5µm de grosor y realizar el 

análisis histopatológico, también se extrajeron los epidídimos, que fueron colocados en 

suero fisiológico (0.9% de ClNa) para evaluar los parámetros del esperma.  

Los resultados obtenidos nos indican que la administración de las dosis de 10 

mg/kg/día; 25mg/kg/día y 50mg/kg/día de Celecoxib provoca disminución en la altura 

de la pared de los túbulos seminíferos, disminución en el  número  de 

espermatozoides, alteración de la morfología de los espermatozoides. Con respecto  a 

la evaluación histopatológica se observó congestión vascular intersticial; incremento 

del tejido conjuntivo, daño en las células germinales y disminución de 

espermatozoides en comparación con el Grupo Control. 

Palabras clave: Antiinflamatorios, Celecoxib, Testículo, Esperma. 
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INTRODUCCION 

 

El celecoxib se usa para aliviar el dolor, la sensibilidad, la inflamación y la rigidez 

ocasionados por la osteoartritis (artritis causada por el desgaste del revestimiento de 

las articulaciones), la artritis reumatoide (artritis causada por la inflamación del 

revestimiento de las articulaciones) y la espondilitis anquilosante (artritis que afecta, 

principalmente, la columna vertebral). También se usa para tratar la artritis reumatoide 

juvenil (un tipo de artritis que afecta a los niños) en niños de 2 años o más. El 

celecoxib también se usa para tratar los periodos menstruales dolorosos y para aliviar 

otros tipos de dolor a corto plazo, incluido el dolor provocado por lesiones, cirugías y 

otros procedimientos médicos o dentales, o afecciones médicas que duran un período 

limitado.  El celecoxib pertenece a una clase de AINEs denominados inhibidores de la 

COX-2. Actúa impidiendo que el cuerpo produzca una sustancia que provoca dolor e 

inflamación. 

Los antiinflamatorios no esteroides (AINEs) se encuentran entre los medicamentos 

más usados principalmente en el tratamiento de la inflamación, dolor y edema, así 

como también en las osteoartritis, artritis reumatoides y disturbios musculo 

esqueléticos. Esta clase heterogénea de fármacos incluye la aspirina y variados otros 

agentes inhibidores de la ciclooxigenasa (COX), selectivos o no. La aspirina es el 

AINE más antiguo y ampliamente estudiado, sin embargo se lo considera 

separadamente de los demás, por su uso predominante en el tratamiento de las 

enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, en dosis bajas. (Howard, 2004). 

La ciclooxigenasa (COX) es la enzima que media la formación de prostaglandinas a 

partir de ácido araquidónico. La enzima tiene dos isoformas principales, COX-1 y 

COX-2. Aunque la COX-1 se encuentra constitutivamente en la mayoría de los tejidos, 

el nivel de la COX-2 se sabe que aumenta en los procesos inflamatorios en los tejidos. 

La enzima COX-1 está implicada en la producción de tromboxano A2 (TXA2), así 

como la producción de prostaglandina E2 (PGE2) por la producción de prostaciclina 

(PGI2) y que tiene un efecto protector sobre las células de la mucosa gástrica. Por otro 

lado, la enzima COX-2 se sintetiza en respuesta a proinflamatorias y factores 

mitogénicos incluyendo citoquinas, endotoxinas bacterianas, interleucinas, y factor de 

necrosis tumoral y está implicado en la síntesis de prostaglandinas que desempeñan 

un papel en los procesos inflamatorios (Kubota  et. al. 2001) 

ii 



 
 

 

La maduración del esperma es un proceso complejo y las prostaglandinas juegan un 

papel importante regulando el microambiente luminal. En condiciones basales, 

además del epidídimo, el ARNm y la proteína COX-2 también se expresa en una 

amplia gama de tejidos como el pulmón, el testículo, el cerebro y la próstata. Más del 

90% de los espermatozoides extra testiculares se almacenan en el epidídimo. La 

inhibición de la vía COX puede resultar en alteración del microambiente epididimario. 

(O'Neill et al., 1993). 

 

Es importante realizar una investigación en ratas machos de laboratorio para 

determinar los efectos de la toxicidad crónica de antiinflamatorios como el Celecoxib 

en la estructura histológica de testículo y parámetros del esperma y relacionarlos con 

los posibles efectos en seres humanos.  

 



 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la toxicidad crónica de antiinflamatorios como el 

Celecoxib en la estructura histológica de testículo y parámetros 

del esperma en ratas albinas Rattus norvegicus Variedad Sprague 

Dawley 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar la toxicidad crónica de antiinflamatorios como el 

Celecoxib en la altura de la pared del túbulo seminífero de 

testículo en ratas albinas Rattus norvegicus Variedad Sprague 

Dawley a dosis de 10 mg/kg/día; 25 mg/kg/día  y 50mg/kg/día.  

 

 Evaluar la toxicidad crónica de antiinflamatorios como el 

Celecoxib en la el número y morfología de los espermatozoides 

en ratas albinas Rattus norvegicus Variedad Sprague Dawley a 

dosis de 10 mg/kg/día; 25 mg/kg/día  y 50mg/kg/día.  

 

 Evaluar la toxicidad crónica de antiinflamatorios como el 

Celecoxib en el tejido testicular de ratas albinas Rattus norvegicus 

Variedad Sprague Dawley a dosis de 10 mg/kg/día; 25 mg/kg/día  

y 50mg/kg/día.  
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1. CELECOXIB 

Este agente antiinflamatorio-analgésico fue el primer inhibidor de la COX-2 

aprobado por las autoridades sanitarias (FDA) en EUA, indicado para controlar 

los signos y síntomas de la artritis reumatoide y de la osteoartrosis. El 

Celecoxib actúa bloqueando selectivamente la enzima COX-2; a diferencia de 

los AINE tradicionales, sólo inhibe muy poco a la enzima COX-1, la cual es 

fundamental para mantener la función normal de las plaquetas y de la mucosa 

gastrointestinal (Medigraphic, 2001). 

Las formula química es: 4-[5-(4-metilfenil)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il] 

benzenesulfonamida y es un pirazol diaril sustituido. La fórmula empírica es 

C17H14F3N3O2S. El peso molecular es 381.38. (PFIZER, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura1. Formula del Celecoxib 
 

1.1.1. DOSIS Y VIAS DE ADMINISTRACION  

Pacientes con signos y síntomas de sangrado intestinal deberán tener supervisión 

médica Celecoxib no debe substituir el tratamiento con corticoesteroide o el 

tratamiento de insuficiencia de corticoesteroide. Los pacientes deben ser 



 pág. 2 
 

disminuidos lentamente en la terapia con corticoesteroide, si la descontinuación de 

la terapia es necesaria No se ha demostrado que Celecoxib reduzca las poliposis 

adenomatosas familiares (FAP) colorectales, duodenales u otras relacionadas a 

cáncer, o la necesidad de vigilancia endoscópica, profiláctica u otras cirugías 

relacionadas a FAP. 

a) Dosis Usual para adultos:  

 Espondilitis anquilosante: Oral, 200 mg en dosis única o dividida, puede 

ser incrementada a 400 mg después de 6 semanas si no se observan 

efectos  

 Artritis reumatoide: Oral, 100 a 200 mg 2 veces al día. 

 Dismenorrea: Oral, 400 mg inicialmente, continuando con una dosis de 

200 mg si fuera necesaria el primer día; luego 200 mg 2 veces al día, 

como fuese necesario. 

 Póliposis adenomatosa familiar (FAP): Oral, 400 mg dos veces al día a 

ser tomados con los alimentos.  

 Osteoartritis: Oral, 200 mg/ día como dosis única, o 100 mg 2 veces al 

día. 

 Dolor: Oral, 400 mg inicialmente, continuando con una dosis de 200 mg 

si fuera necesaria el primer día, luego 200 mg 2 veces al día, como 

fuese necesario. 

b) Dosis pediátrica:  

 Seguridad y eficacia no ha sido establecida. 

c) Dosis geriátrica:  

 Dosis Usual para adultos. En pacientes ancianos con menos de 50 kg 

de peso corporal se recomienda que la terapia con Celecoxib sea 

iniciada con la menor dosis posible (Laboratorios Induquímica, 2011). 

 

1.1.2. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS (PHARMACIA SPAIN, S. A., 2005). 

1.1.2.1. PROPIEDADES FARMACODINÁMICAS  

El celecoxib es un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 2 (COX-2) dentro del 

intervalo de dosis utilizado en la práctica clínica (200-400 mg al día) y que se 

administra por vía oral. En este intervalo de dosis en voluntarios sanos no se 

observó una inhibición estadísticamente significativa de la COX-1 



 pág. 3 
 

La ciclooxigenasa es responsable de la síntesis de prostaglandinas. Se han 

identificado dos isoformas, COX-1 y COX-2. COX-2 es la isoforma de la enzima 

inducida por estímulos proinflamatorios y se considera que es principalmente 

responsable de la síntesis de los mediadores prostanoides del dolor, la 

inflamación y la fiebre. La COX-2 participa también en la ovulación, la 

implantación y el cierre del conducto arterial, la regulación de la función renal, y 

determinadas funciones del sistema nervioso central (inducción de fiebre, 

percepción del dolor y función cognitiva). Posiblemente actúe también en la 

cicatrización de las úlceras. Se ha detectado la presencia de COX-2 en el tejido 

que rodea a las úlceras gástricas en el ser humano, pero no se ha establecido 

su importancia para la cicatrización de las mismas.  

La diferencia de actividad antiplaquetaria entre algunos AINE que inhiben a la 

COX-1 y los inhibidores selectivos de la COX-2 puede tener relevancia clínica 

en pacientes con riesgo de reacciones tromboembólicas. Los inhibidores 

selectivos de la COX-2 reducen la formación de prostaciclina sistémica (y por 

tanto, posiblemente endotelial), sin afectar al tromboxano de las plaquetas.  

Celecoxib es un pirazol diaril sustituido, químicamente similar a otras 

sulfonamidas no arilaminas (p.ej: tiazidas, furosemida) pero que difiere de las 

sulfonamidas arilaminas (p.ej: sulfametoxizol y otros antibióticos sulfonamidas).  

Se ha observado un efecto dosis-dependiente sobre la formación del TxB2 tras 

la administración de dosis altas de celecoxib. No obstante, en pequeños 

estudios de administración a voluntarios sanos de dosis múltiples de 600 mg 

dos veces al día (tres veces la dosis máxima recomendada), celecoxib no 

ejerció ningún efecto sobre la agregación plaquetaria ni sobre el tiempo de 

hemorragia en comparación con placebo.  

Se han llevado a cabo diversos estudios clínicos que han confirmado la eficacia 

y seguridad en artrosis y artritis reumatoide. Se evaluó la eficacia del celecoxib 

en el tratamiento de la inflamación y del dolor en la artrosis de rodilla y cadera 

en aproximadamente 4.200 pacientes frente a placebo o a fármacos activos en 

estudios clínicos controlados de hasta 12 semanas de duración. Se evaluó 

también en el tratamiento de la inflamación y del dolor en la artritis reumatoide 

en aproximadamente 2.100 pacientes incluidos en ensayos clínicos controlados 

con placebo o un comparador activo de hasta 24 semanas de duración. 
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Celecoxib a dosis diarias de 200mg y 400mg proporcionó alivio del dolor en un 

plazo de 24 horas tras la administración de la dosis. Se han realizado cinco 

estudios controlados, doble ciego, aleatorios que incluyeron aproximadamente 

4.500 pacientes sin ulceración gastrointestinal inicial a los que se realizó 

endoscopia programada del tracto gastrointestinal superior (las dosis de 

celecoxib fueron de 50 mg a 400 mg dos veces al día). En estudios 

endoscópicos de doce semanas de duración, Celecoxib (100-800 mg/día) se 

asoció con un riesgo significativamente inferior de úlceras. En dos de los 

estudios de 12 semanas, no hubo una diferencia significativa en el porcentaje 

de pacientes con ulceración gastroduodenal endoscópica entre placebo y 

celecoxib 200 mg dos veces al día y 400 mg dos veces al día. 

 

1.1.2.2. PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS  

Celecoxib se absorbe bien, alcanzándose las concentraciones plasmáticas 

máximas en torno a las 2-3 horas. Su administración con alimentos (comida 

rica en grasas) retrasa su absorción alrededor de una hora.  

Celecoxib se elimina principalmente por metabolismo. Menos del 1% de la 

dosis se excreta inalterada por orina. La variabilidad interindividual en la 

exposición a celecoxib es de unas 10 veces. Celecoxib presenta una 

farmacocinética independiente del tiempo y de la dosis en el rango de dosis 

terapéuticas. La unión a proteínas plasmáticas es del 97% a concentraciones 

plasmáticas terapéuticas y el fármaco no se une de forma preferente a los 

eritrocitos. La semivida de eliminación es de 8-12 horas. Las concentraciones 

plasmáticas del estado estacionario se alcanzan en un plazo de 5 días de 

tratamiento. La actividad farmacológica se debe al principio activo original. Los 

metabolitos principales encontrados en la circulación no presentan una 

actividad inhibitoria detectable sobre la COX-1 o la COX-2. Celecoxib se 

metaboliza en el hígado mediante hidroxilación, oxidación y una cierta 

glucuronidación.  

Hay poca experiencia de celecoxib en pacientes con insuficiencia renal. La 

farmacocinética de celecoxib no ha sido estudiada en pacientes con 

insuficiencia renal, pero es poco probable que esté muy alterada en estos 
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pacientes. Por tanto, se aconseja precaución cuando se traten pacientes con 

insuficiencia renal. Celecoxib está contraindicado en la insuficiencia renal grave  

 

1.1.3. PRECAUCIONES 

Antes de tomar Celecoxib, informe a su médico o farmacéutico si es alérgico a 

éste, a la aspirina, a otros AINE (por ejemplo, ibuprofeno), a otros inhibidores 

selectivos de la COX-2, o si padece de cualquier otra alergia. Este producto 

podría contener ingredientes inactivos que pueden causar reacciones alérgicas 

u otros problemas. Antes de usar este medicamento, informe a su médico o 

farmacéutico acerca de su historial médico, especialmente acerca de: asma 

(incluyendo antecedentes de deterioro de la respiración después de tomar 

aspirina u otros AINE), enfermedad hepática, problemas de 

estómago/intestino/esófago (por ejemplo, sangrado, úlceras, acidez estomacal 

recurrente), enfermedad cardíaca (por ejemplo, angina de pecho, ataque 

cardíaco), presión arterial alta, derrame cerebral, trastornos sanguíneos (por 

ejemplo, anemia, problemas de sangrado/coagulación), pólipos nasales. En 

ocasiones, el uso de medicamentos AINE, incluyendo Celecoxib, puede causar 

problemas renales. Es más probable que se presenten problemas si está 

deshidratado, tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, es una persona 

de edad avanzada o si toma determinados medicamentos (consulte también la 

sección de Interacciones con otros medicamentos). Tome muchos líquidos 

según las indicaciones de su médico para prevenir la deshidratación e informe 

a su médico inmediatamente si presenta un cambio en el volumen de orina. 

Este medicamento puede causar sangrado estomacal. El consumo diario de 

alcohol o de tabaco, especialmente cuando se combina con este medicamento, 

puede aumentar el riesgo de sufrir sangrado estomacal. Limite su consumo de 

alcohol y el uso de tabaco. Se recomienda precaución al administrar este 

medicamento a niños que padecen cierto tipo de artritis (artritis reumatoide 

juvenil de inicio sistémico), ya que su riesgo de sufrir sangrado/coagulación 

muy grave (coagulación intravascular diseminada) puede ser mayor. Busque 

atención médica de urgencia si su niño presenta sangrado/moretones 

repentinos o piel azulada en los dedos de manos/pies. Antes de usar este 

medicamento, las mujeres en edad fértil deben consultar con su médico acerca 

de los beneficios y riesgos (por ejemplo, aborto espontáneo, dificultades para 
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quedar embarazada). Informe a su médico si está embarazada o si tiene 

intención de estarlo. Durante el embarazo, sólo use este medicamento cuando 

sea claramente necesario. Se desaconseja usarlo durante los primer y último 

trimestres de embarazo debido a la posibilidad de daño fetal y de interferencia 

con el parto/alumbramiento natural.Este medicamento pasa a la leche materna. 

Aunque no se ha reportado daño a los lactantes, consulte a su médico antes de 

amamantar (NDDF, 2016). 

 

1.1.4. CONTRAINDICACIONES (VADEMECUM, 2014).  

 

El Celecoxib está absolutamente contraindicado en pacientes con 

hipersensibilidad conocida al fármaco o con hipersensibilidad a las 

sulfonamidas. Tampoco se debe administrar a pacientes que hayan mostrado 

hipersensibilidad a la aspirina manifestada como asma, urticaria u otras 

reacciones de tipo alérgico. El Celecoxib se debe utilizar con precaución en 

pacientes con asma por ser más sensibles a las reacciones alérgicas. 

Como pueden producirse sin previo aviso serias ulceraciones o hemorragias 

digestivas, los tratamientos con Celecoxib deben ser vigilados por si 

aparecieran signos o síntomas de sangrado. En particular, se deben tomar 

precauciones extremas en pacientes con historia de sangrado o de úlceras o 

perforaciones gastrointestinales. Para minimizar el riesgo, se deben administrar 

las dosis más bajas posibles, durante el menor tiempo posible. 

El uso del Celecoxib en la poliposis adenomatosa familiar no reduce el riesgo 

de cáncer de colón ni la necesidad de utilizar cirugía preventiva, por lo que el 

uso del fármaco no debe modificar el tratamiento usual de esta condición. No 

deben suspenderse o reducirse la frecuencia de los exámenes colonoscópicos 

o de la colonectomía profiláctica. 

La insuficiencia hepática reduce el metabolismo del Celecoxib, debiéndose 

disminuir las dosis en la insuficiencia hepática leve o moderada. No se ha 

estudiado el uso de Celecoxib en la insuficiencia hepática grave, por lo que no 

se recomienda su administración a estos enfermos. 
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Se recomienda precaución al administrar Celecoxib a pacientes con una 

enfermedad renal. Se desconoce el comportamiento de este fármaco en la 

insuficiencia renal avanzada, por lo que no se recomienda su utilización. Los 

estudios clínicos realizados sugieren que a nivel renal, el Celecoxib se 

comporta como los AINEs convencionales cuya administración crónica puede 

resultar en necrosis papilar y otras lesiones renales. Los pacientes que tienen 

un riesgo mayor son los que muestran inicialmente una enfermedad o 

disfunción renal, los tratados con diuréticos o inhibidores de la enzima de 

conversión de la angiotensina y los pacientes de edad avanzada. La retirada de 

la medicación antiinflamatorios suele revertir los síntomas renales. 

Se ha observado retención de fluidos y edema periférico en algunos pacientes 

tratados con Celecoxib. Se deben tomar precauciones en pacientes con 

hipertensión, insuficiencia cardíaca y retención de fluidos. 

 

1.1.5. EFECTOS SECUNDARIOS 

Al igual que todos los medicamentos, Celecoxib puede tener efectos adversos, 

aunque no todas las personas los sufran. 

o Aumento de la tensión arterial (hipertensión) 

o Sinusitis, infección del tracto respiratorio superior, infección urinaria 

o Empeoramiento de la alergia 

o Insomnio 

o Mareo, rigidez muscular 

o Infarto de miocardio 

o Faringitis, congestión nasal, tos, dificultad al respirar 

o Dolor de estómago, diarrea, digestión pesada, gases, vómitos, dificultad 

para tragar 

o Erupción de la piel, picor 

o Síntomas de tipo gripal, hinchazón de las piernas y tobillos, retención de 

líquidos. 

o Anemia 

o Ansiedad, depresión, cansancio 

o Aumento del nivel de potasio en la sangre 

o Sensación de hormigueo, somnolencia, infarto cerebral 
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o Visión borrosa 

o Tinnitus (zumbidos en los oídos), disminución de la audición 

o Insuficiencia cardiaca, palpitaciones (percepción del latido cardiaco), 

taquicardia (aceleración del latido cardiaco) 

o Agravamiento de la tensión arterial alta 

o Estreñimiento, eructos, infección de la boca, inflamación del estómago o 

agravamiento de la inflamación del estómago o intestino 

o Problemas de hígado y riñón (éstos se reflejan en pruebas analíticas de 

la sangre) 

o Reacciones de la piel como urticaria (enrojecimiento de la piel y picor) 

o Calambres en las piernas 

o Disminución del número de células sanguíneas (plaquetas o glóbulos 

blancos) 

o Confusión 

o Alteración de la coordinación de los movimientos, alteraciones del gusto 

o Úlceras en el aparato digestivo, perforación intestinal, inflamación del 

esófago, heces de color negro, inflamación del páncreas 

o Aumento de enzimas hepáticas 

o Caída del cabello, aumento de la sensibilidad a la luz 

o Reducción simultánea de las células sanguíneas (glóbulos rojos, 

blancos y plaquetas) 

o Reacciones alérgicas graves, shock anafiláctico 

o Alucinaciones 

o Dolor de cabeza, empeoramiento de la epilepsia, meningitis aséptica 

(de origen no infeccioso), pérdida del gusto y del olfato, hemorragia 

intracraneal mortal 

o Conjuntivitis, hemorragia ocular, obstrucción arterial o venosa en la 

retina 

o Arritmia cardiaca (ritmo irregular del corazón) 

o Enrojecimiento de la piel, inflamación de los vasos sanguíneos 

o Dificultad al respirar y tos 

o Náuseas, hemorragia digestiva, colitis o empeoramiento de la colitis 

o Hepatitis (inflamación del hígado), ictericia (coloración amarillenta de la 

piel), insuficiencia hepática 
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o Alteraciones de la piel como enrojecimiento, hinchazón, aparición de 

ampollas, descamación, síndrome de Stevens-Johnson (reacción 

vesicular que afecta a la piel, la boca, los ojos y los genitales), necrólisis 

epidérmica tóxica (formación de vesículas y exfoliación de la piel), 

hinchazón bajo la piel 

o Dolor en una o varias articulaciones, inflamación de los músculos 

o Insuficiencia renal aguda, nefritis intersticial (inflamación grave del 

riñón), disminución de la concentración de sodio en la sangre 

o Trastornos menstruales 

o Trastornos cardiacos: dolor torácico (angina de pecho) 

o Trastornos vasculares: mancha roja generalmente en la pierna que 

causa dolor, inflamación o enrojecimiento de la pantorrilla 

o Trastornos renales y urinarios: piedras en el riñón, hiperplasia de 

próstata (generalmente se manifiesta con dificultad para comenzar a 

orinar), necesidad de orinar por la noche con una frecuencia mayor a la 

habitual, 

o Exploraciones complementarias: creatinina elevada en sangre, sodio 

elevado en sangre 

o Infecciones e infestaciones: infección por herpes zoster, irritación e 

hinchazón del oído interno (laberintitis), inflamación o sangrado de 

encías, 

o Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: inflamación o 

enrojecimiento de la piel (erisipela), alteración de la piel (dermatitis 

alérgica), formación quística (ganglión), 

o Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de 

procedimientos terapéuticos: fractura de miembros inferiores 

o Trastornos gastrointestinales: síndrome del intestino irritable (incluye 

dolor abdominal, diarrea, indigestión y gases), infección por 

Helicobacter (puede causar irritación y úlceras en el estómago e 

intestino), sangrado hemorroidal, movimientos intestinales frecuentes, 

ulceración de la boca 

o Trastornos del metabolismo y de la nutrición: aumento de peso, 

o Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: infección torácica 

(tos, fiebre, dificultad para respirar), dificultad para hablar 
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o Neoplasia malignas, benignas y no especificadas (incluidas quistes y 

pólipos): crecimiento benigno de células de tejido adiposo (lipoma) 

o Trastornos oculares: trastorno de la visión o visión borrosa, hemorragia, 

ojo rojo (hemorragia conjuntival) 

o Trastorno del aparato reproductor y de la mama: sangrado vaginal, 

dolor mamario a la palpación  

 

1.2. CICLOOXIGENASA 

La ciclooxigenasa (COX), o prostaglandina-endoperóxido sintasa, es una proteína 

de membrana que cataliza la formación de diversos prostanoides a partir del ácido 

araquidónico, y es inhibida por los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). En la 

actualidad se conocen dos isoformas de la COX: la COX-1 y la COX-2, que difieren 

mínimamente en su secuencia de aminácidos y tienen sitios activos idénticos 

(Mitchell et al., 2006) (Lahera, 2009). (Quispe, 2017). 

 

1.2.1. CICLOOXIGENASA 1 

La COX-1 desempeña un papel importante en la síntesis de los prostanoides para 

propósitos fisiológicos y regula funciones como la protección gastrointestinal, la 

homeostasis vascular, la hemodinámica renal y la función plaquetaria. El gen de la 

COX-1 mide aproximadamente 22 kb, tiene 11 exones y procede de una 

duplicación de un gen común muy ancestro. Se encuentra en el cromosoma 9 y su 

región promotora no tiene caja TATA pero sí que contiene muchos lugares de 

transcripción, lo que sugiere que su gen es del tipo de “genes de mantenimiento”. 

En la célula, generalmente la COX-1 se encuentra en el citoplasma o cerca del 

retículo endoplásmico. Aunque la COX-1 se expresa constitutivamente en muchos 

tejidos, sus valores cambian durante el desarrollo. La estructura proteica de ambas 

enzimas es similar, con una homología superior al 90%. El peso molecular de la 

COX-1 es aproximadamente de 69,05 kD, y los exámenes cristalográficos han 

demostrado diferencias estructurales derivadas de la secuencia de aminoácidos 

(García et al., 2000). (Quispe, 2017). 

 

La COX-1 se encuentra asociada al retículo endoplásmico de las células, y se 

considera que es una isoforma constitutiva de todos los tejidos; sin embargo, se ha 

demostrado que también se puede inducir bajo ciertas circunstancias. La COX-1 

participa en la producción de prostaglandinas que intervienen en procesos 
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fisiológicos y homeostáticos, como la protección del epitelio gástrico, el 

mantenimiento del flujo renal, la regulación de la agregación plaquetaria y la 

migración de neutrófilos. Los productos derivados de la inducción de la COX-1 

participan tanto en la respuesta inflamatoria como en el dolor asociado a los 

procesos inflamatorios (Lahera, 2009). (Quispe, 2017). 

 

1.2.2. CICLOOXIGENASA 2 

La COX-2 tiene un gen de menor tamaño, localizado en el cromosoma 1, mide 

aproximadamente 8,3 kb y contiene 10 exones. Su región promotora tiene lugares 

de ligadura que se sabe que reconocen a los glucocorticoides, a la interleucina-6 y 

a otras citocinas. En la célula, la COX-2 se encuentra fundamentalmente en la 

región perinuclear y en la membrana nuclear. Su aparición en las células puede 

ser estimulada o inducida en muchos tipos de ellas, incluidas las relacionadas con 

la respuesta inflamatoria, aunque estudios recientes han demostrado que se 

expresa constitutivamente en diferentes puntos del aparato genital masculino y 

femenino y durante los procesos relacionados con la ovulación, la implantación 

ovular, la inducción del parto y la reproducción. También se expresa en diferentes 

tipos de neuronas y participa en la transformación cancerosa, en este caso a 

través de mecanismos de resistencia a la muerte programada (apoptosis). El 

mecanismo de acción en estos casos no es simplemente el de la inhibición de las 

prostaglandinas sino también el acoplamiento o la interferencia con las funciones 

de otras proteínas. Su peso molecular es de 69,09 kD (García et al., 2000). 

(Quispe, 2017). 

 

La COX-2 es un enzima fundamentalmente inducible que media los procesos 

inflamatorios y participa en la señalización por prostanoides, aunque también se ha 

demostrado que es constitutiva en el sistema nervioso central y en el riñón. La 

expresión de la COX-2 se induce por mediadores inflamatorios, como el interferón 

γ, TNFα, la interleucina 1β, etc., en diversas células (monocitos, macrófagos, 

células endoteliales, sinoviocitos, condrocitos y osteoblastos) y tejidos (aparato 

reproductor, sistema nervioso central, estómago, riñón, pulmón y ciertos tejidos 

afectados por procesos neoplásicos). Sin embargo, también se ha demostrado la 

expresión constitutiva de la COX-2 en el endotelio vascular, el riñón, el tracto 

gastrointestinal y el aparato reproductor femenino (Mitchell et al., 2006). (Quispe, 

2017). 
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1.2.3. LAS CICLOOXIGENASAS Y EL TRACTO GASTROINTESTINAL  

La PGE2 reduce la producción del ácido gástrico y produce vasodilatación de la 

mucosa. Además, aumenta la secreción de moco, jugo gástrico y bicarbonato 

duodenal. En los seres humanos la mayoría de las prostaglandinas con efecto 

protector de la mucosa gástrica son sintetizadas a través de la COX-1. Sin 

embargo, en los cánceres de colon humano, la COX-2 se expresa en grandes 

cantidades (García et al., 2000). (Quispe, 2017). 

 

1.2.4. LAS CICLOOXIGENASAS RENALES  

 

En condiciones normales las prostaglandinas se producen en diferentes regiones 

anatómicas del riñón. Su supresión a través del bloqueo de la COX-1 puede ser el 

mecanismo más importante de la nefrotoxicidad producida por los AINEs. Por 

ejemplo, las prostaglandinas PGI2, PGE2 y PGD2 disminuyen la resistencia 

vascular mediante la dilatación de los vasos medulares y el aumento de la 

perfusión del riñón. Esto produce redistribución del flujo sanguíneo desde la 

corteza renal a las nefronas de la región yuxtamedular. La inhibición de estas 

prostaglandinas tiende a disminuir la perfusión renal total y a redistribuir el flujo 

sanguíneo hacia la corteza. En situaciones extremas, esto culmina en una 

vasoconstricción renal aguda e isquemia medular que puede desembocar en fallo 

renal agudo. Además, la PGE2 tiene un efecto diurético y natriurético, de ahí la 

retención hidrosalina que producen los AINE. La PGE2 junto con la PGI2 mantiene 

el filtrado glomerular. La síntesis renal de las prostaglandinas es un mecanismo 

fisiológico para contrarrestar la disminución de la perfusión renal. La reducción del 

flujo sanguíneo ocurre en situaciones de contracción volumétrica. En estas 

circunstancias las PG generan una vasodilatación compensatoria de la vasculatura 

renal que contrarresta el efecto de la estimulación del eje renina angiotensina 

aldosterona. El mantenimiento de las funciones renales en pacientes con fallo 

cardíaco, cirrosis e insuficiencia renal depende de la acción vasodilatadora de las 

prostaglandinas. La PGE2 y la prostaciclina que intervienen directamente en este 

efecto vasodilatador son sintetizadas a través de la vía de la COX-1. En 

situaciones de deprivación salina se ha visto expresión de COX-2 en la mácula 

densa renal (García et al., 2000). (Quispe, 2017). 
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1.2.5. LAS CICLOOXIGENASAS EN LA ARTRITIS  

Tanto en el líquido sinovial como en la membrana sinovial de los pacientes con 

artritis se detecta COX-1 y COX-2 a nivel proteico y de ARNm. En ambos casos las 

células responsables son células mononucleadas de estirpe monocítico fagocitario. 

La contribución de cada una de estas dos isoformas a la síntesis de las 

prostaglandinas aún no se conoce con exactitud. Existen datos que señalan que la 

producción de PG puede depender casi exclusivamente de la COX-2, incluso en 

presencia de la COX-1. En sistemas murinos in vitro la síntesis de PG es 

dependiente del acoplamiento entre las fosfolipasas y las ciclooxigenasas. Por 

ejemplo, el tratamiento con mitógenos de fibroblastos produce un aumento en la 

liberación de PG. Si se bloquea la expresión de COX-2 no se producen PG, aun en 

presencia de COX-1. Esto, en humanos, explicaría cómo inhibidores selectivos de 

la COX-2 podrían inhibir la síntesis articular de PG (dolor e inflamación), aun en 

presencia de grandes cantidades de COX-1 en la membrana sinovial y en las 

células del líquido sinovial (García et al., 2000). (Quispe, 2017). 

 

1.2.6. OTRAS FUNCIONES DE LAS CICLOOXIGENASAS  

 

La COX-1 se encuentra en las neuronas de todo el cerebro, sobre todo en el área 

frontal. En los neonatos existen valores elevados de expresión de COX-2 en la 

región frontal, que se mantienen más reducidos en la edad adulta. En algunos 

animales, y quizás también en seres humanos, la COX-2 también se expresa en la 

médula espinal (García et al., 2000). (Quispe, 2017). 

 

La COX-1 y la COX-2 se expresan en el epitelio uterino durante la etapa inicial del 

embarazo. Ambas pueden ser importantes para la implantación del óvulo y para la 

génesis y desarrollo de la placenta (García et al., 2000). (Quispe, 2017). 

 

Diversos estudios epidemiológicos han encontrado relación entre la ingestión de 

aspirina y el riesgo de cáncer de colon. También se ha visto que algunos 

antiinflamatorios reducen el número de pólipos adenomatosos en pacientes con 

poliposis familiar. En el cáncer de colon y en los carcinomas colorrectales se ha 

visto una elevada expresión de COX tanto a nivel proteico como de ARNm. 

Estudios recientes sugieren la asociación de la COX-2 y la carcinogénesis de 
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colon. También se han encontrado valores elevados de COX-2 en modelos 

murinos de poliposis familiar, y en roedores con carcinoma de colon incluido 

químicamente se ha observado que inhibidores selectivos de la COX-2 suprimen la 

formación de los adenomas (García et al., 2000). (Quispe, 2017). 

 

La conexión entre la COX y la enfermedad de Alzheimer está basada en estudios 

epidemiológicos. Se ha comprobado que el contenido de COX-2 en el tejido 

cerebral de los pacientes con Alzheimer es más bajo de lo normal, lo que puede 

reflejar una excesiva pérdida de neuronas en los estadios avanzados de la 

enfermedad (García et al., 2000). (Quispe, 2017). 

 

1.2.7. LAS CICLOOXIGENASAS Y LOS NUEVOS ANTIINFLAMATORIOS  

 

Una de las áreas con más futuro en la investigación es el desarrollo de sustancias 

químicas que sean inhibidores específicos de la COX-2. Se han desarrollado una 

variedad de ensayos biológicos para definir la actividad de los AINE contra la COX-

1 y la COX-2. Con esos ensayos se ha podido comprobar que los diferentes AINE 

poseen un efecto inhibidor variable. In vitro, algunos parecen inhibir más 

selectivamente la COX-2 que la COX-1, sin embargo la relevancia clínica de estos 

ensayos es dudosa. Contrariamente, parece tener más significado clínico la 

especificidad de la inhibición. El concepto de especificidad es un concepto in vivo 

que refleja la capacidad de supresión de la COX-2 clínicamente (inflamación) sin 

inhibir clínicamente la COX-1 (ausencia de efectos gástricos y ausencia de efectos 

sobre la función plaquetaria). Hasta el momento, ninguno de los AINE disponibles 

ha demostrado tener un efecto específico sobre la COX-2. No obstante, hay dos 

moléculas que reúnen esta cualidad y que aparecerán en el mercado en breve. Su 

efecto sobre la inflamación y dolor y la ausencia de efectos secundarios relevantes 

parece que supondrán un paso importante en la terapéutica de las enfermedades 

inflamatorias (García et al., 2000). (Quispe, 2017). 

 

1.3. AINEs 

Los AINEs representan uno de los grupos farmacológicos más consumidos en el 

mundo. Sin embargo, en muchas ocasiones son infrautilizados o se abusa de ellos, 

siendo a veces innecesaria su prescripción. Son un conjunto heterogéneo de 

compuestos químicos generalmente no relacionados entre sí, que comparten 
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acciones terapéuticas para el control en diverso grado del dolor, la inflamación y la 

fiebre. Esta diversidad química les confiere propiedades farmacocinéticas distintas. 

Asimismo, comparten un perfil de efectos secundarios relativamente frecuentes 

(Prieto, 2007). (Quispe, 2017). 

La amplia utilización de este grupo de fármacos se debe a que comparten en 

variable proporción sus efectos antiinflamatorio, analgésico, antipirético y 

antiagregante plaquetario. Su utilización se ve limitada, sin embargo, por la posible 

aparición de efectos adversos potencialmente letales como la enfermedad ulcerosa 

péptica, la hemorragia digestiva o la insuficiencia renal. Estos efectos adversos de 

los AINEs han sido conocidos desde su introducción, prácticamente a la par que 

sus propiedades terapéuticas; la primera reacción adversa a aspirina se describió 

en 1902 por Hirschberg (González et al., 2002). (Quispe, 2017). 

 

Los AINES tienen múltiples efectos centrales y periféricos, una gran cantidad de 

los cuales están mediados por la inhibición de la síntesis de prostaglandinas (PG). 

Las investigaciones realizadas en el sistema nervioso central (SNC) sobre la 

actividad de células inflamatorias, liberación de enzimas y radicales libres 

derivados de oxígeno y otros mecanismos, revelan que los efectos de los AINEs 

pueden ser independientes de la síntesis de PG (McCormack 1994). (Quispe, 

2017). (Quispe, 2017). 

 

 

La síntesis de PG se inicia cuando la fosfolipasa A2 libera ácido araquidónico de la 

membrana celular. Esto ocurre cuando hay estímulos físicos, químicos, hipóxicos, 

hormonales, etc. El ácido araquidónico sigue diversas rutas metabólicas formando 

varios compuestos activos llamados eicosanoides (Rivera, 2006). (Quispe, 2017). 

Se denomina eicosanoides principalmente a sustancias como las prostaglandinas, 

tromboxanos, prostaciclinas y leucotrienos, que son sintetizados a partir de ácidos 

esenciales poliinsaturados de 20 átomos de carbono que poseen 3, 4 ó 5 dobles 

enlaces, entre los que tenemos el ácido araquidónico y ácido eicosapentanoico 

(Rivera, 2006). (Quispe, 2017). 

Las funciones de los eicosanoides en el organismo son el resultado de su 

interacción con receptores específicos, localizados en las membranas celulares y 

relacionados con la proteína G, favoreciendo el sistema adenilciclasa con 
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incremento del AMP cíclico y calcio intracelular, ambos elementos prevalentes en 

una neurona para la facilitación del impulso doloroso (Goodman et al.,  1996). 

(Quispe, 2017). 

 

La vía de la COX produce los prostanoides que incluye las PG y tromboxanos. La 

COX por sí misma se cataliza en dos reacciones. Primero, actúa como 

cliclooxigenasa al combinar el ácido araquidónico con 2 átomos de oxígeno para 

producir PGG2. Posteriormente, actúa como una peroxidasa al reducir la PGG2 a 

PGH2, haciendo que las diferentes PG tengan funciones específicas (Goetzl et al, 

1995). (Quispe, 2017). 

 

1.3.1. MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS AINEs 

1.3.1.1. INHIBIDORES NO SELECTIVOS DE COX  

Estas drogas inhiben tanto COX-1 como COX-2: aspirina, indometacina, 

piroxicam, diclofenaco, ibuprofeno. También inhiben la agregación plaquetaria, 

y producen efectos gastrointestinales y renales. Esta categoría puede 

subdividirse en drogas que muestran alguna preferencia por COX-1 in vitro y 

que también tienen particular alto riesgo de producir efectos adversos como la 

indometacina y el piroxicam. Las drogas con baja afinidad por COX-1 in vitro 

serían ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, inhibidores selectivos de COX-2: El 

meloxicam es un inhibidor selectivo de COX-2, los salicilatos, la nimesulida, la 

nabumetona y el etodolac son inhibidores selectivos de COX-2 (pero no 

exclusivos), con una aparente baja incidencia de efectos adversos renales y 

gastrointestinales (Valsecia, 2013). (Quispe, 2017). 

 

1.3.1.2. INHIBICIÓN DE LA ENZIMA CICLOOXIGENASA  

Muchos de los AINEs poseen otros efectos bioquímicos no del todo aclarados, 

sin embargo, la inhibición de la ciclooxigenasa o prostaglandina sintetasa, 

parece ser el principal mecanismo de acción de estos agentes y por lo tanto la 

inhibición de la síntesis de prostaglandinas. El orden de potencia como 

inhibidores de la síntesis de prostaglandinas in vitro refleja su poder 

antiinflamatorio in vivo. La mayoría de los AINEs son inhibidores reversibles y 

competitivos de la ciclooxigenasa, mientras que el ácido acetil salicílico es un 
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inhibidor irreversible, acetila la enzima en el sitio activo, por ello es uno de los 

agentes más útiles como antiagregante plaquetario ya que inhibe la enzima 

ciclooxigenasa plaquetaria (COX-1) por toda la vida de la plaqueta (7-11 días), 

como las plaquetas son fragmentos celulares son incapaces de sintetizar nueva 

enzima. Algunos estudios sugieren que existen otros mecanismos de acción, 

sobre todo para sus acciones antiinflamatorias. De acuerdo a estas teorías se 

vio que algunos AINEs inhiben la enzima lipoxigenasa in vitro y en algunos 

modelos animales utilizando diclofenaco e indometacina, estos 2 agentes 

disminuyen los leucotrienos y prostaglandinas de leucocitos y células sinoviales 

por estimular la reincorporación de ácido araquidónico libre en los triglicéridos 

de las membranas. Los AINEs interfieren en muchos procesos asociados a la 

membrana celular como la activación de fosfolipasa C en los neutrófilos, la de 

NADPH oxidasa de los macrófagos.  

El piroxicam, ibuprofeno, indometacina y salicilatos inhiben algunas funciones 

de neutrófilos como por ejemplo la agregación célula a célula. Otras acciones 

son producidas en diferente grado, por ejemplo el piroxicam, inhibe la 

generación de peróxido de hidrógeno en neutrófilos, sin embargo el ibuprofeno 

no produce este efecto. También se piensa que los AINEs pueden inhibir 

algunos procesos celulares por desacoplar las interacciones proteína-proteína 

dentro de la bicapa lipídica de la membrana celular, incluyendo los procesos 

regulados por proteína G. El descubrimiento de la existencia de por lo menos 

dos isoformas de la enzima ciclooxigenasa: La ciclooxigenasa 1 (COX-1) y la 

ciclooxigenasa 2 (COX-2). La COX-1 es una enzima constitutiva y está 

presente en la mayoría de las células del organismo en cambio la COX2 no 

está normalmente presente, es una enzima inducida por citoquinas, factores de 

crecimiento, factores séricos. Se postula que la COX-1 sería la responsable de 

las funciones basales dependientes de prostanoides, encargada de la síntesis 

de prostaglandinas para la regulación fisiológica como la citoprotección gástrica 

y, renal, la regulación de flujos sanguíneos, la función renal y plaquetaria. La 

COX-2, que se expresa en respuesta a procesos inflamatorios (inducida) y 

otros mediadores y estimula la síntesis de prostaglandinas que producirán 

fiebre, dolor o inflamación puede ser inhibida por glucocorticoides como la 

dexametasona y por inhibidores selectivos como meloxicam. Se piensa que la 

COX-2 estaría en el cerebro como enzima constitutiva. La aspirina inhibe muy 

efectivamente la COX-1, a bajas dosis es utilizada en medicina cardiovascular 
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como un inhibidor selectivo e irreversible de COX-1 plaquetaria. A dosis más 

altas la inhibición de COX-1 es generalizada y puede producir daño 

gastrointestinal. A estas dosis el metabolito de la aspirina, el salicilato es capaz 

de inhibir la COX-2, agregando efectos antiinflamatorios. (Valsecia, 2013). 

(Quispe, 2017).  

 

1.3.2. CLASIFICACION 

La clasificación de las drogas que vamos a tratar es un tanto dudosa ya que 

muchas de estas entidades poseen propiedades analgésicas y antipiréticas 

además de las antiinflamatorias que las hacen muy útiles en el tratamiento de 

las enfermedades reumáticas. Hay sin embargo, otros agentes que poseen 

propiedades analgésicas y antipiréticas pero están esencialmente desprovistas 

de actividad antiinflamatoria. 

 

GRUPO QUÍMICO AINEs 

Ácidos carboxílicos  Acido acetilsalicílico  

Ácidos acéticos  Diclofenaco, ketorolaco, aceclofenaco  

Ácidos propiónicos  Ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, flurbiprofeno  

Ácidos antranílicos  Ácido mefenámico, ácido meclofenámico y ácido niflúmico  

Oxicams  Lornoxicam, meloxicam, tenoxicam y piroxicam  

Pirazolonas  Metamizol (dipirona) y fenilbutazona  

Coxibs  Celecoxib, etoricoxib  

   Fuente: Diana Kury Valle, marzo 2016 

 

 

SELECTIVIDAD AINE 

Inhibidores débiles de la COX-1 y COX-2  Paracetamol  

Inhibidores potentes de la COX-1 y COX-2  Aspirina, piroxicam, diclofenaco, 

ketorolaco, naproxeno, ibuprofeno  

Inhibidores parcialmente selectivos del 

COX-2 (inhiben la COX-1 de forma 

dependiente de la dosis)  

Meloxicam  

Inhibidor altamente selectivo de la COX-2  Celecoxib, etoricoxib  

   Fuente: Diana Kury Valle, marzo 2016 
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1.4. PROSTAGLANDINAS 

 

Hace aproximadamente 60 años (en la década del 30), dos ginecólogos 

norteamericanos, Kurzrok y Lieb, observaron que tiras de útero humano se 

contraían cuando eran expuestas al semen humano. Unos años después 

fue descrita independientemente por Goldblat y Von Euler, una sustancia 

con actividad estimulatoria del músculo liso (tiras aisladas de útero) y 

vasodepresora en glándulas genitales accesorias y semen, quienes la 

denominaron: prostaglandinas (PGs), debido a que el extracto inicial 

provenía de la próstata (Fernández et al., 2015). (Quispe, 2017). 

 

1.4.1. ESTRUCTURA 

  

Las prostaglandinas son una larga familia de lípidos oxidados e 

insaturados, que tienen un ciclo con oxígeno y dos cadenas alifáticas que, 

junto con los tromboxanos, forman la familia de los prostanoides, éstos a su 

vez, pertenecen a un largo grupo de lípidos llamados eicosanoides 

(Martínez & Rivas, 2005). (Quispe, 2017). 

 

Los estudios de cristalización de Bergström y Sjövall (1960a; 1960b) y 

Bergström y col. (1964) permitieron demostrar que las PGs derivan del AA. 

La estructura básica de todas las PGs corresponde a la de un hidroxiácido 

monocarboxílico insaturado formado por un anillo de cinco carbonos en un 

esqueleto de 20 átomos de carbono. Los carbonos se numeran del 1 al 20 

comenzando por el grupo carboxilo y terminando por el grupo metilo. Las 

distintas PGs difieren solamente en pequeños cambios tales como la 

metilación u oxidación de sus cadenas carbonadas dando origen a PGs de 

las series D, E y F (Matzkin, 2011). (Quispe, 2017). 

 

La designación de la serie 1, 2 ó 3 se refiere únicamente a la presencia de 

menor o mayor número de enlaces dobles en la cadena lateral alifática. Las 

PGs de la serie 2 son las más abundantes en la naturaleza (Matzkin, 2011). 

 

 



 pág. 20 
 

1.4.2. SÍNTESIS  

Las prostaglandinas se derivan de la oxidación del ácido araquidónico, la 

cual es catalizada por las enzimas ciclooxigenasas. El ácido araquidónico, 

también puede sufrir una oxidación espontánea produciendo isoprostanos. 

Las prostaglandinas son moléculas de señalización de vida media corta, 

que actúan como mensajeros autocrinos y paracrinos. (Martínez et al., 

2005). (Quispe, 2017). 

 

Las PGs no se sintetizan y almacenan, sino que se producen a demanda en 

respuesta a un estímulo particular. En el hombre, el ácido araquidónico, 

precursor biosintético de las prostaglandinas, se obtiene a partir del ácido 

linoleico dietario ya que, este ácido graso poliinsaturado no es sintetizado 

de nuevo en las células humanas. La biosíntesis de PGs puede dividirse en 

tres etapas fundamentales:  

a) liberación del ácido araquidónico de los fosfolípidos que conforman 

la membrana pasmática 

b) oxigenación del araquidonato para generar PGH2, un 

endoperóxido precursor de todas las prostaglandinas 

c) conversión de la PGH2 a otras PGs.  

 

En condiciones normales, la concentración de ácido araquidónico en el 

interior de la célula es baja. La mayor parte del ácido araquidónico se 

encuentra almacenado en forma de fosfolípidos (generalmente como 

fosfatidilinositol) en las membranas plasmáticas. Se ha reportado que la 

liberación del ácido araquidónico está regulada principalmente por la 

enzima fosfolipasa A2 citosólica (cPLA2), ya que células que carecen de 

esta enzima no producen eicosanoides (Funk, 2001). (Quispe, 2017). 

 

 

La enzima cPLA2 debe traslocar a las membranas nuclear y del retículo 

endoplásmico, donde el ácido araquidónico ya liberado se transforma en el 

sustrato de la enzima prostaglandina endoperóxido H sintasa, conocida 

comúnmente como ciclooxigenasa (COX). Esta enzima presenta dos 

actividades catalíticas (ciclooxigenasa y peroxidasa) localizadas en distintos 

centros activos de la misma proteína. Así, la primera etapa del metabolismo 
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de ácido araquidónico comprende la formación del endoperóxido PGG2 por 

ciclación del ácido araquidónico, proceso que involucra la incorporación de 

dos átomos de oxígeno (Hamberg y Samuelsson, 1973). La posterior 

reducción del grupo hidropéroxido del carbono 15 de la PGG2, da origen a 

PGH2, la molécula precursora de todas las PGs. PGH2 es convertida a los 

diferentes productos activos por la acción de diversas enzimas conocidas 

como prostaglandinas sintasas (PGS) específicas (Matzkin, 2011). (Quispe, 

2017). 

 

 

Las prostaglandinas en el cerebro son esencialmente producidas por la 

COX-2, esta enzima se expresa por influencia de citoquinas y especies 

reactivas de oxígeno en las neuronas. La expresión de dicha enzima tiene 

como consecuencia un aumento en las cantidades de prostaglandinas, las 

cuales actúan como señales inflamatorias. Cuando existe un estado 

inflamatorio, un problema de hipoxia o exposición a agentes tóxicos 

oxidantes, las prostaglandinas se producen en cantidades inusuales y 

provocan daños oxidativos sobre las propias neuronas, tales como: 

peroxidación de lípidos, oxidación de proteínas y de ácidos nucleicos; 

también pueden activar la microglía fagocítica y la expresión de caspasas 

que llevan a las neuronas a una muerte celular apoptótica (Martínez et al., 

2005). (Quispe, 2017). 

 

1.4.4. SISTEMA DE RECEPTORES DE PROSTANOIDES 

 

Se han descrito muchos receptores de prostanoides, casi todos acoplados a 

proteínas G. Entre ellos se han descrito varios subtipos con varias 

isoformas. Entre los receptores de prostaglandinas están el receptor de 

prostaglandinas D (DP) que regula el sueño, los de prostaglandinas E (EP) 

que regulan la adquisición de memoria, la respuesta inflamatoria y la fiebre, 

el de prostaglandinas I (IP), que regula el dolor y los de tromboxanos (TP y 

TXA2 R) y prostaglandina Fα (FP), que no se encuentran en el SNC. Otro 

receptor importante, es el de 15∆12,14-PGJ2 (15dPGJ2) el receptor 

activado de proliferación de peroxisomas, (PPAR) que actúa como factor 

nuclear de transcripción y es inductor de apoptosis. Todos los receptores 

(salvo el EP1 del que se desconoce su acción y el PPAR) están acoplados 
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a proteínas G de distintos tipos, la mayoría son del tipo s o del tipo i, que 

regulan las concentraciones de cAMP y Ca++ intracelulares, por medio de 

la estimulación o inhibición de la enzima adenilatociclasa. (Martínez et al., 

2005). (Quispe, 2017). 

1.4.5. USOS CLÍNICOS DE LAS PROSTAGLANDINAS 

Las poderosas acciones biológicas de los eicosanoides inducen a aprovechar 

sus posibilidades terapéuticas mediante la utilización de los propios 

productos o de otros análogos sintéticos más aplicables. Las aplicaciones 

farmacológicas más importantes de estos análogos son: prevención de úlcera 

gástrica, mantenimiento del conducto arterial abierto en el recién nacido, 

inducción del parto, expulsión del feto muerto, inducción de aborto, 

circulación extracorpórea (derivación, diálisis, hemoperfusión) en isquemia de 

los miembros inferiores y embolia pulmonar (Fernández et al., 2015). 

(Quispe, 2017). 

1.5. LESIÓN O DAÑO CELULAR 

Las células de un organismo no viven indefinidamente y su vida media 

depende del tipo celular. Hay células cuyo período de vida es largo, como las 

musculares o las neuronas, mientras que la vida de otras es efímera, como 

algunas células sanguíneas y epiteliales, que se renuevan a partir de sus 

células progenitoras. El número de células que componen un tejido en un 

organismo adulto permanece, dentro de ciertos límites, constante; las células 

que mueren se sustituyen por otras, proceso que está regulado y que 

asegura el mantenimiento de un balance adecuado entre la pérdida, la 

renovación y la diferenciación celular. Se calcula que el cuerpo humano 

produce y erradica cada día miles de millones de células. El recambio celular 

en los tejidos de un organismo se fundamenta en el mantenimiento de un 

equilibrio (homeostasis) entre proliferación y muerte celular a fin de 

garantizar la población adecuada en cada momento (Lizarbe, 2007). (Quispe, 

2017). 
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1.5.1. CAUSAS DE LA LESIÓN CELULAR (Cirión et al., 2005) 

 Isquemia, es la causa más frecuente, se puede observar cuando hay una 

obstrucción del flujo sanguíneo, ejemplo: trombosis y embolia. 

 Hipoxia también es una causa importante, se produce cuando disminuye la 

cantidad de oxígeno en los tejidos, como en la insuficiencia 

cardiorrespiratoria, anemia, intoxicación por monóxido de carbono. En la 

hipoxia se puede mantener la producción de energía glucolítica. 

La isquemia puede producir la lesión celular de una manera más rápida que 

la hipoxia, ya que se compromete la disponibilidad de sustratos metabólicos 

aportados por la sangre, entre ellos la glucosa. Según la gravedad de la 

lesión, las células pueden adaptarse, sufrir lesión o morir. 

 Agentes físicos: traumatismos: las fuerzas mecánicas pueden dar lugar a 

lesiones de los tejidos blandos, de los huesos y de la cabeza. Pueden 

producir lesiones superficiales, profundas y asociadas a lesión visceral. 

Dentro de estas lesiones se pueden mencionar la abrasión, laceración, 

incisión, contusión, ruptura de vísceras como el bazo, hígado, fracturas 

óseas, hematomas epidural y subdural, etc. Lesiones térmicas. Los cambios 

de temperatura son causas frecuentes de lesiones, el calor, puede producir 

quemaduras, estas son causa frecuente de internación hospitalaria y de 

muerte en el mundo. Lesiones por cambios en la presión atmosférica. Según 

el tipo de cambio, aumento o disminución de la presión atmosférica, su 

velocidad de instauración y la intensidad del cambio se pueden producir 

cuatro síndromes: 

 Agentes químicos y fármacos: la lista de sustancias químicas que pueden 

producir lesión celular escapa a la recopilación. Sustancias químicas simples 

como la glucosa o la sal, en concentraciones hipertónicas, pueden causar 

una lesión celular de manera directa o por alteración de la homeostasis 

electrolítica de las células. Incluso el oxígeno es grave-mente tóxico en 

concentraciones elevadas. Cantidades muy pequeñas de agentes conocidos 

como venenos dentro de ellos se pueden citar algunos como: cianuro, 

arsénico y sales de mercurio, pueden destruir un número suficiente de 

células en el transcurso de minutos u horas como para causar la muerte. 

Existen otras sustancias que forman parte de nuestra vida cotidiana, 

contaminantes ambientales y del aire, insecticidas y herbicidas; riesgos 
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industriales y laborales como el monóxido de carbono y el asbesto; 

estímulos sociales como el alcohol y las drogas, e incluso la cada vez mayor 

variedad de fármacos terapéuticos dentro de ellos antineoplásicos, 

salicilatos, antibióticos, paracetamol entre otros. 

 Agentes infecciosos: la gama de estos agentes va desde los virus 

submicroscópicos, rickettsias, bacterias, hongos hasta los grandes cestodos 

etc. Los mecanismos por los que este grupo heterogéneo de agentes 

biológicos causa lesión es diverso, dependiendo la lesión del tipo de agente 

que la produzca y el órgano afectado. 

 Reacciones inmunológicas: aunque el sistema inmunitario es útil en la 

defensa contra agentes biológicos, las reacciones inmunitarias pueden de 

hecho causar lesión celular. La reacción anafiláctica frente a una proteína 

extraña o un fármaco; las reacciones frente a autoantígenos endógenos son 

las responsables de diversas enfermedades del colágeno o autoinmunitarias 

dentro de las que podemos citar el lupus eritematoso, poliarteritis nudosa, 

artritis reumatoide, dermatomiositis entre otras. 

 Trastornos genéticos: los defectos genéticos como causa de lesión celular 

son de gran interés en la actualidad para los biólogos. La lesión genética 

puede provocar un defecto tan visible como las malformaciones congénitas 

asociadas al Síndrome de Down, Turner, o bien dar lugar a alteraciones tan 

sutiles como la sustitución de un aminoácido en la hemoglobina S de la 

anemia de células falciformes (Sicklemia). Los diversos errores congénitos 

del metabolismo a partir de anomalías enzimáticas, generalmente, por 

caren-cia de alguna de ellas son ejemplos excelentes de lesión celular 

debida a alteraciones sutiles a nivel del ADN.  

 Desequilibrios nutricionales: son causa importante de lesión celular. El 

déficit calórico-proteico causa gran cantidad de muertes, fundamentalmente, 

entre poblaciones subdesarrolladas, donde son frecuentes algunas como el 

raquitismo. Se pueden producir déficit de vitaminas específicas. A veces, los 

problemas nutricionales son provocados por los propios pacientes como en 

la anorexia nerviosa o en la inanición autoinducida. Los excesos 

nutricionales también se han convertido en causas importantes de lesión 

celular. Los excesos de lípidos predisponen a la aterosclerosis, y la 

obesidad es una manifestación extraordinaria de la sobrecarga de algunas 

células del organismo con grasas. Además de los problemas de malnutrición 
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y de la nutrición excesiva, la composición de la dieta contribuye de manera 

significativa a la aparición de diversas enfermedades. 

 Envejecimiento: el envejecimiento comienza en el momento de la 

concepción, compromete a la diferenciación y maduración del organismo y 

sus células, en algún punto variable del tiempo conduce a una pérdida 

progresiva de la capacidad funcional característica de la senescencia, y 

termina con la muerte. Con los años se producen alteraciones fisiológicas y 

estructurales en casi todos los órganos y sistemas, éstas están influidas por 

factores genéticos, dieta, aspectos sociales y la aparición de enfermedades 

relacionadas con la edad, como la aterosclerosis, la diabetes y la artrosis. 

Por tanto, el envejecimiento puede representar la acumulación progresiva, 

con los años, de lesiones subletales que pueden conducir a la muerte celular 

o a una disminución de la capacidad de la célula para responder a la lesión. 

  

1.6. RADICALES LIBRES  

Desde el punto de vista químico los radicales libres son todas aquellas especies 

químicas, cargadas o no, que en su estructura atómica presentan un electrón 

desapareado o impar en el orbital externo, dándole una configuración espacial 

que genera gran inestabilidad, señalizado por el punto situado a la derecha del 

símbolo. Poseen una estructura birradicálica, son muy reactivos, tienen una vida 

media corta, por lo que actúan cercano al sitio en que se forman y son difíciles de 

dosificar (Venereo, 2002). (Quispe, 2017). 

Desde el punto de vista molecular son pequeñas moléculas que se producen por 

diferentes mecanismos entre los que se encuentran la cadena respiratoria 

mitocondrial, la cadena de transporte de electrones a nivel microsomal y en los 

cloroplastos, y las reacciones de oxidación, por lo que producen daño celular 

(oxidativo), al interactuar con las principales biomoléculas del organismo 

(Venereo, 2002). (Quispe, 2017). 

 

Los radicales libres del oxígeno tienen una función fisiológica en el organismo 

como la de que participan en la fagocitosis, favorecen la síntesis de colágeno, 

favorecen la síntesis de prostaglandinas, activan enzimas de la membrana 

celular, disminuyen la síntesis de catecolaminas por las glándulas suprarrenales, 

modifican la biomembrana y favorecen la quimiotaxis (Venereo, 2002). (Quispe, 

2017). 
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Existe un término que incluye a los radicales libres y a otras especies no 

radicálicas, pero que pueden participar en reacciones que llevan a la elevación 

de los agentes prooxidantes y son las especies reactivas del oxígeno (EROS) 

(Venereo, 2002). (Quispe, 2017). 

 

Los radicales libres del oxígeno se clasifican de la forma siguiente:  

a. Radicales libres inorgánicos o primarios: se originan por transferencia 

de electrones sobre el átomo de oxígeno, representan por tanto distintos 

estados en la reducción de este y se caracterizan por tener una vida 

media muy corta; estos son el anión superóxido, el radical hidróxilo y el 

óxido nítrico.  

b. Radicales libres orgánicos o secundarios: Se pueden originar por la 

transferencia de un electrón de un radical primario a un átomo de una 

molécula orgánica o por la reacción de 2 radicales primarios entre sí, 

poseen una vida media un tanto más larga que los primarios; los 

principales átomos de las biomoléculas son: carbono, nitrógeno, oxígeno 

y azufre.  

c. Intermediarios estables relacionados con los radicales libres del 

oxígeno: Aquí se incluye un grupo de especies químicas que, sin ser 

radicales libres, son generadoras de estas sustancias o resultan de la 

reducción o metabolismo de ellas, entre las que están el oxígeno singlete, 

el peróxido de hidrógeno, el ácido hipocloroso, el peroxinitrito, los 

hidroperóxidos orgánicos (Venereo, 2002). (Quispe, 2017). 

 

 

1.6.1. EFECTO NOCIVO DE LOS RADICALES LIBRES (Venereo, 2002). 

(Quispe, 2017). 

El daño celular producido por las especies reactivas del oxígeno ocurre 

sobre diferentes macromoléculas:  

a. Lípidos: es aquí donde se produce el daño mayor en un proceso que 

se conoce como peroxidación lipídica, afecta a las estructuras ricas en 

ácidos grasos poliinsaturados, ya que se altera la permeabilidad de la 

membrana celular produciéndose edema y muerte celular. La 

peroxidación lipídica o enranciamiento oxidativo representa una forma 

de daño hístico que puede ser desencadenado por el oxígeno, el 
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oxígeno singlete, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. Los 

ácidos grasos insaturados son componentes esenciales de las 

membranas celulares, por lo que se cree son importantes para su 

funcionamiento normal, sin embargo, son vulnerables al ataque 

oxidativo iniciado por los radicales libres del oxígeno. Los factores que 

influyen en la magnitud de la peroxidación lipídica son: a) La 

naturaleza cualitativa y cuantitativa del agente inicializador. b) Los 

contenidos de la membrana en ácidos grasos poliinsaturados y su 

accesibilidad. c) La tensión de oxígeno. d) La presencia de hierro. e) El 

contenido celular de antioxidantes (betacarotenos, alfatocoferoles, 

glutatión). f) La activación de enzimas que pueden hacer terminar la 

cadena de reacción como es el caso de la glutatión peroxidasa (GSH-

Prx). Una vez que se inicia, el proceso toma forma de “cascada”, con 

producción de radicales libres que lleva a la formación de peróxidos 

orgánicos y otros productos, a partir de los ácidos grasos insaturados; 

una vez formados, estos radicales libres son los responsables de los 

efectos citotóxicos. 

b. Proteínas: hay oxidación de un grupo de aminoácidos como 

fenilalanina, tirosina, histidina y metionina; además se forman 

entrecruzamientos de cadenas peptídicas, y por último hay formación 

de grupos carbonilos. 

c. Ácido desoxirribonucleico (ADN): ocurren fenómenos de 

mutaciones y carcinogénesis, hay pérdida de expresión o síntesis de 

una proteína por daño a un gen específico, modificaciones oxidativas 

de las bases, delecciones, fragmentaciones, interacciones estables 

ADN-proteínas, reordenamientos cromosómicos y desmetilación de 

citosinas del ADN que activan genes. El daño se puede realizar por la 

alteración (inactivación/pérdida de algunos genes supresores de 

tumores que pueden conducir a la iniciación, progresión, o ambas de 

la carcinogénesis). Los genes supresores de tumores pueden ser 

modificados por un simple cambio en una base crítica de la secuencia 

del ADN. 

1.6.2. BIOMECANISMOS DE FORMACIÓN DE RADICALES LIBRES  

Los radicales libres se producen generalmente en la célula a través de 

reacciones de transferencia de electrones, con o sin participación 
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enzimática, pero mediada por iones metálicos de transición; tal es el caso 

del radical -OH que es generado siempre que el H2O2 entra en contacto 

con iones cobre (Cu+2) o iones fierro (Fe+2); ya que el H2O2 y los 

complejos metálicos están presentes en humanos, es lógico asumir que 

el -OH puede ser formado in vivo. Los mecanismos de formación de los 

radicales libres son tres:  

o Transferencia electrónica, en la que se produce la cesión de un 

electrón a una molécula.  

o Pérdida de un protón de una molécula.  

o Ruptura homolítica de un enlace covalente de cualquier molécula, 

de manera que cada fragmento obtenido conserva uno de los 

electrones apareados del enlace.  

Si más del 95% del O2 consumido por las células de nuestro organismo es 

reducido vía acuosa, citocromo oxidasa mitocondrial, completamente a H2O 

durante la respiración mitocondrial, un pequeño porcentaje (<5%) es convertido a 

ERO. Una vez que se ha formado el radical libre en la reacción de iniciación, éste 

tiene la capacidad de ceder el electrón a cualquier otro compuesto, originándose 

nuevos radicales, lo cual constituye la reacción de propagación en cadena que 

puede amplificarse tanto, que llegue a afectar a los tejidos corporales 

(Maldonado, 2010). (Quispe, 2017). 

 

1.6.3. DAÑO A BIOMOLÉCULAS POR RADICALES LIBRES  

Si bien es cierto que los radicales libres son elementos fundamentales en el 

metabolismo, también constituyen un riesgo, especialmente para las células y 

las biomoléculas, como los ácidos nucleícos, las proteínas, polisacáridos y 

lípidos El oxígeno es capaz de adicionarse a las bases nitrogenadas o a las 

pentosas que constituyen el ADN, formándose el radical peroxilo, lo que resulta 

en daños estructurales y diversas mutaciones. A su vez, todos los aminoácidos 

presentes en las proteínas tienen residuos susceptibles de ser atacados por los 

radicales libres, sobre todo por el radical hidroxilo. Dentro de los aminoácidos 

fisiológicos, la tirosina, la fenilalanina, el triptófano, la histidina, la metionina y la 

cisteína son los más propensos a sufrir procesos oxidantes. Esta oxidación 

puede generar un cambio conformacional de la proteína y como consecuencia 

la pérdida o modificación de su función biológica. El daño oxidante suele ser 

irreversible y puede conducir a la desnaturalización de la proteína. En las 
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enzimas, puede impedir su actividad catalizadora y en los polisacáridos, cuya 

función es estructural, ocasiona su despolimerización, lo que da lugar a 

procesos degenerativos. Un caso especial es el del ácido hialurónico, 

polisacarido, cuya función reside en mantener la viscosidad del fluido sinovial. 

La exposición a agentes oxidantes, sobre todo al radical superóxido, provoca 

su fragmentación, lo que conduce a la desestabilización del tejido conectivo y a 

la pérdida de viscosidad del fluido sinovial, alteración que ocurre en la artritis 

reumatoide. Los lípidos, especialmente aquellos que contienen ácidos grasos 

poli-insaturados son especialmente susceptibles a desarrollar procesos de 

oxidación no controlados. El resultado es la pérdida de la flexibilidad y de las 

funciones secretoras, así como la pérdida de los gradientes iónicos a ambos 

lados de la membrana (Maldonado, 2010). (Quispe, 2017). 

 

Esencialmente, las defensas antioxidantes se dividen en dos grandes grupos: 

enzimáticos y no enzimáticos; el primer grupo se refiere a enzimas que 

constituyen la primera línea de defensa celular frente al daño oxidante y éstas 

proporcionan una función protectora frente a los oxidantes biológicos, 

disminuyendo la concentración intracelular de radicales libres. Entre ellas 

destacan la catalasa, superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, glucosa-6-

fosfato deshidrogenasa, NADPH-quinona oxidorreductasa y la epóxido 

hidrolasa, entre otras. El grupo no enzimático, como segunda línea de defensa, 

está constituida por secuestradores de radicales libres residuales que no hayan 

podido ser neutralizados por las enzimas antioxidantes. Entre ellos podemos 

citar: glutatión reducida, ácido úrico, transferrina, lactoferrina, taurina, 

ceruloplasmina, ubiquinol, bilirrubina, carotenoides como la vitamina A, 

vitamina E, vitamina C, butilhidroxitolueno (BHT), melatonina, entre otros. Una 

vez superados los mecanismos antioxidantes del organismo es imposible 

inactivar la reactividad química de las ERO o ERN, presentándose el estado 

metabólico de estrés oxidante, que se caracteriza por un desequilibrio entre la 

producción de especies reactivas del oxígeno y la capacidad antioxidante de 

las células. Las especies reactivas, generadas en situación de estrés oxidante, 

pueden iniciar procesos patológicos graves y favorecer su progresión debido al 

impacto que tienen las ERO o ERN en las proteínas; pueden afectar a 

proteínas de señalización de gran importancia biológica al inducir un aumento o 

disminución de su función, o la pérdida de esta. Conforme se ha ido 
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profundizando en el conocimiento de los radicales libres, se ha descubierto que 

están asociados a muchas patologías en el ser humano, como son: procesos 

reumáticos, patologías de tipo gastroentéricas, renales, neurológicas, 

endócrinas, broncopulmonares, entre muchas otras; las más destacadas son 

las cardiopatías, cáncer y diabetes (Maldonado et al., 2010). (Quispe, 2017). 

 

1.7. TESTÍCULO  

Los testículos son órganos pares situados fuera de la cavidad abdominal, 

alojados en el escroto.  Tienen forma ovoide, con una longitud de 4‐5 cm y una 

anchura de 3 cm. Los testículos se organizan como una glándula exocrina 

compuesta para la producción de los espermatozoides y como una glándula 

endocrina para la producción de las hormonas sexuales masculinas. Está 

formado por una cápsula que rodea al testículo se llama túnica albugínea y es 

una capa muy gruesa de tejido conjuntivo denso.  La parte más interna es una 

capa de tejido conjuntivo laxo con muchos vasos.  La túnica albugínea se 

engruesa en la cara posterior del testículo formando el mediastino testicular: los 

vasos sanguíneos y linfáticos y las vías espermáticas atraviesan esta zona 

para entrar o salir del testículo. Desde la cápsula se desprenden tabiques muy 

finos de tejido conjuntivo laxo (tabiques testiculares) que se introducen en el 

testículo y convergen hacia el mediastino testicular. El parénquima está 

formado por unos 500‐1000 túbulos seminíferos muy contorneados.  Los 

tabiques testiculares delimitan unos 250‐300 lobulillos. Cada lobulillo contiene 

1‐4 túbulos seminíferos, cada túbulo seminífero tiene forma de U: el comienzo y 

el final del túbulo son rectos (túbulos rectos) y se sitúan cerca del mediastino 

testicular donde se continúan con la rete testis.  El resto del túbulo es muy largo 

y está muy contorneado y plegado sobre sí mismo: esto hace que en las 

preparaciones histológicas los encontremos cortados en todos los planos 

posibles, los espacios que hay entre los túbulos seminíferos están ocupados 

por el tejido intersticial testicular, una pequeña cantidad de tejido conjuntivo 

laxo con vasos, nervios y células de Leydig     

 

1.7.1. TÚBULO SEMINÍFERO  

Cada túbulo seminífero tiene una longitud aproximada de 50 cm y un diámetro 

de 200 m y es lugar en el que se lleva a cabo la espermatogénesis. La pared 
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del túbulo seminífero está formada por un epitelio especial denominado epitelio 

seminífero, de 80 m de altura.  Por fuera de la lámina basal del epitelio se 

encuentra la lámina propia (tejido peritubular), una capa de tejido conjuntivo.  

Es un epitelio estratificado muy complejo en el que encontramos dos 

poblaciones celulares diferentes: las células de Sertoli (células de sostén) y las 

células espermatogénicas.  

 

1.7.2. ESPERMATOGÉNESIS  

Formación de los espermatozoides, tiene lugar en los túbulos seminíferos de 

los testículos en donde se encuentran las células germinales en diversas fases 

de desarrollo (Reiriz, 2014). 

Las células germinales son células indiferenciadas llamadas espermatogonias 

que se multiplican por mitosis y contienen 46 cromosomas. Cada 

espermatogonia aumenta de tamaño y se convierte en un espermatocito 

primario que sigue teniendo 46 cromosomas. Al dividirse el espermatocito 

primario da lugar a dos espermatocitos secundarios cada uno de los cuales 

tiene ya 23 cromosomas, es decir, la mitad de la dotación genética de una 

célula normal. De cada espermatocito secundario se originan dos células hijas 

llamadas espermátides que también contienen 23 cromosomas. Por último, se 

produce la transformación de cada una de las espermátides en un 

espermatozoide. Se necesitan unos dos meses para formar un espermatozoide 

a partir de un espermatocito primario y este proceso solo ocurre a temperaturas 

inferiores a la del cuerpo humano. Por esta razón los testículos están alojados 

en el escroto, fuera de la cavidad abdominal. Cada día, alrededor de 300 

millones de espermatozoides completan el proceso de espermatogénesis. En la 

pared de los tubos seminíferos se encuentran, además, las células de Sertoli 

que proporcionan un soporte mecánico y metabólico a los espermatozoides y 

en el tejido conjuntivo situado entre los túbulos seminíferos se encuentran las 

células de Leydig que son las encargadas de secretar la hormona testosterona 

(Reiriz, 2014). (Quispe, 2017). 

 

En la espermatogénesis se pueden diferenciar tres etapas en este proceso: 

espermacitogenésis, espermiogénesis y espermiación. (Garner, 2000)  

(Quispe, 2017). 
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o Espermiación: es la última fase de la espermatogénesis. Ésta involucra la 

eliminación del citoplasma sobrante del espermátide para dar paso al 

espermatozoide lineal, dicha eliminación está a cargo de las células de 

Sertoli, las que además deben eliminar cantidades considerables de células 

germinales degeneradas debido a que el proceso espermatogénico es 

relativamente ineficiente. En esta fase, también se da la retracción de las 

células de Sertoli lejos de las espermátides, y, posteriormente, la liberación de 

los espermátides maduros en el lumen tubular. Los espermatozoides recién 

formados no son móviles y no pueden fecundar al ovocito, sólo después de la 

maduración en el conducto epididimario adquieren la motilidad progresiva. 

 

o Espermiogénesis: es el proceso por el que las espermátides redondas 

haploides se transforman, sin más divisiones de ADN, en las espermátides 

elongadas a través de una serie de complejos pasos de cito diferenciación. 

Las diversas etapas de la transformación de las espermátides se dividen en 

cuatro fases: Golgi, casquete, acrosómica y de maduración. En la fase de 

maduración, se da la transformación final de las espermátides alargadas en 

espermatozoides.  
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 

2.1. LUGAR Y  FECHA DE EJECUCION  

El presente trabajo de  Tesis se realizó en el Laboratorio de la Sección de 

Citohistología y Biología del Desarrollo del Departamento Académico de Biología, 

Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa durante los meses de febrero a abril del 2017. 

2.2. ANIMALES EN EXPERIMENTACION 

Se utilizaron 24 ratas albinas machos Rattus norvegicus Variedad Sprague 

Dawley obtenidos del Bioterio de la Universidad Católica de Santa María. Los 

animales de experimentación fueron alojodas en jaulas especiales acondicionadas  

con libre acceso a alimento balanceado y agua ad libitum, a temperatura 

ambiente. 

2.3. DISEÑO EXPERIMENTAL  

Las 24 ratas macho albinas  se distribuyeron aleatoriamente, en 4 grupos de 6 

ratas cada uno, los cuales fueron asignados de la siguiente manera: 

 Grupo 1  Control: sin administración de Celecoxib 

 Grupo 2   con administración de 10mg/kg/día de Celecoxib 

 Grupo 3   con administración de 25mg/kg/día de Celecoxib 

 Grupo 4   con administración de 50mg/kg/día de Celecoxib 

2.4. PREPARACIÓN DE TRATAMIENTO 

Durante 30 días se prepararon las dosis, la administración fue por día, las tabletas 

de Celecoxib (200mg) se diluyeron en agua destilada hasta obtener las 

concentraciones previamente establecidas, en el caso del grupo control  no 

administro dosis de Celecoxib. 

La administración de las diferentes dosis de Celecoxib se realizó por vía oral 

usando jeringas de 1 mL provistas de una cánula de intubación oro-esofágica. 
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2.5. VALORACIÓN DE RESULTADOS  

Al finalizar los 30 días de tratamiento con las diferentes dosis de Celecoxib, todas 

las ratas albinas fueron eutanizadas con cloroformo comercial en una campana de 

vidrio. Luego se procedió a extraer los testículos de cada grupo y se fijaron en 

frascos pequeños con formol al 10% durante 24 horas, también se extrajeron los 

epidídimos que fueron colocados en suero fisiológico. 

2.5.1. OBTENCIÓN DE LAMINAS HISTOLÓGICAS PERMANENTES 

Los testículos fijados en formol fueron sometidos a la técnica histológica de rutina 

con coloración Hematoxilina/Eosina para la obtención de láminas histológicas 

permanentes de 5µm de grosor para su posterior descripción histológica.  

2.5.2. EVALUACION DE LA ALTURA DEL EPITELIO SEMINIFERO 

Para obtener los datos de la altura del epitelio seminífero se utilizó un ocular 

micrométrico graduado hasta 50µm, y se cuantificaron para ello 50 túbulos 

seminíferos por cada grupo experimental. 

2.5.3. RECUENTO ESPERMATICO 

Para el recuento de espermatozoides se obtuvo por mililitro de semen y el 

porcentaje de células anormales se realizó sobre el semen del organismo. Para 

tales efectos, la región caudal de los epidídimos se colocaron en una placa Petri 

con 2ml de solución de cloruro de sodio al 0.9% durante 24 horas a 4º C. con una 

aguja de jeringa se realizaron diversas incisiones a fin de facilitar la dispersión del 

esperma y el recuento de espermatozoides se realizó en cámara hemocitométrica 

de Neubauer siguiendo con el procedimiento utilizado para el conteo de glóbulos 

rojos. La cantidad de espermatozoides por macho se expresó en millones/mililitro 

de suspensión. 

2.5.4. MORFOLOGIA ESPERMATICA 

Para evaluar la morfología espermática se usó la misma muestra del 

procedimiento anterior, realizando un frotis al cual se le agregó una gota de 

eosina, se observó inmediatamente al microscopio óptico, 100 

espermatozoides/rata los cuales fueron analizados, para determinar su condición 
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(viable/no viable). Las alteraciones morfológicas fueron clasificadas en categorías 

generales relacionadas con la morfología de la cabeza (sin curvatura, cabeza de 

un alfiler o de forma aislada, es decir, sin cola adjunta) y la morfología de la cola 

(fragmentado es decir, aislado, sin cabeza unida, o enrollada en forma de espiral) 

2.5.5. EVALUACION HISTOPATOLOGICA 

Para la valoración de los daños histopatológicos, se tomaron 10 campos por cada 

grupo (Control y Experimental), los resultados se puntuaron de 0 a 3 y se llevaron 

a porcentajes. La puntuación se realizó como sigue; 0: ausencia (ningún hallazgo 

histopatológico está presente en los campos); 1: leve (menos 25% de los campos 

contenían evidencia de cualquier hallazgo histopatológico); 2: moderado (del 25 al 

50% de los campos contenían evidencia de cualquier hallazgo histopatológico); 3: 

grave (más del 50% de los campos contenían pruebas de hallazgos 

histopatológicos) (Uzun et al., 2015). 

2.5.6. ANALISIS ESTADISTICO 

Los datos estadísticos se expresaron como promedios. Las diferencias 

estadísticas entre los grupos fueron analizados por ANOVA y la prueba de 

especificidad de Tukey. Las diferencias fueron estadísticamente significativas si 

p>0.05. Se utilizó el paquete estadístico computarizado SPSS versión 21.0 para 

Windows. 
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CAPITULO III 

 RESULTADOS 

3.1. Evaluación de la altura del epitelio seminífero en testículo de ratas 

albinas Rattus norvegicus Variedad Sprague Dawley 

Tabla 1. Efecto de las diferentes dosis de Celecoxib sobre altura del epitelio 

seminífero en testículo de ratas albinas Rattus norvegicus Variedad Sprague 

Dawley 

TRATAMIENTOS MEDIA (µm) SIGNIFICANCIA 

Grupo 1: CONTROL 

Grupo 2:  10mg/Kg/dia de Celecoxib 

Grupo 3:  25mg/Kg/dia de Celecoxib 

Grupo 4:  50mg/Kg/dia de Celecoxib 

85.57 ± 3.12 

79.63 ± 1.25 

58.37 ± 2.14 

52.26 ± 2.01 

a 

a 

      b 

      b 
 

Grafico 1. Efecto de las diferentes dosis de Celecoxib sobre altura del epitelio 

seminífero en testículo de ratas albinas Rattus norvegicus Variedad Sprague 

Dawley. 

 

 

En la Tabla 1 y Gráfico 1 se observa los promedios y sus respectivas desviaciones 

estándar de la altura (µm) del epitelio seminífero de testículo de ratas albinas Rattus 

norvegicus Sprague Dawley, sometidos a diferentes dosis  de Celecoxib en la que se 

muestra que existe diferencia estadística significativa (P<0.05), entre el grupo control 

con los demás grupos de tratamiento. 
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3.2. Evaluación en el recuento espermático en testículo de ratas albinas 

Rattus norvegicus Variedad Sprague Dawley 

Tabla 2. Efecto de las diferentes dosis de Celecoxib sobre el número de 

espermatozoides de ratas albinas Rattus norvegicus Variedad Sprague 

Dawley 

TRATAMIENTOS MEDIA (x 106) SIGNIFICANCIA 

Grupo 1: CONTROL 

Grupo 2:  10mg/Kg/dia de Celecoxib 

Grupo 3:  25mg/Kg/dia de Celecoxib 

Grupo 4:  50mg/Kg/dia de Celecoxib 

85.57 ± 3.83 

78.50 ± 4.62 

48.38 ± 3.56 

42.36 ± 2.98 

a 

a 

      b 

      b  

 

Gráfico 2. Efecto de las diferentes dosis de Celecoxib sobre el número de 

espermatozoides de ratas albinas Rattus norvegicus Variedad Sprague 

Dawley 

 

En la Tabla 2 y Gráfico 2 se observa los promedios y sus respectivas desviaciones 

estándar sobre sobre el número de espermatozoides de ratas albinas Rattus 

norvegicus Sprague Dawley, sometidos a diferentes dosis  de Celecoxib en la que se 

muestra que existe diferencia estadística significativa (P<0.05), entre el grupo control 

con los demás grupos de tratamiento. 
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3.3. Evaluación de la viabilidad espermática de ratas albinas Rattus 

norvegicus Variedad Sprague Dawley 

Tabla 3.  Efecto de las diferentes dosis de Celecoxib sobre viabilidad espermática de 

ratas albinas Rattus norvegicus Variedad Sprague Dawley. 

TRATAMIENTOS 
% 

Viables No Viables TOTAL 

Grupo 1: CONTROL 

Grupo 2:  10mg/Kg/dia de Celecoxib 

Grupo 3:  25mg/Kg/dia de Celecoxib 

Grupo 4:  50mg/Kg/dia de Celecoxib 

95 

80 

50 

20 

5 

20 

50 

80 

100 

100 

100 

100 

 

Gráfico 3.  Efecto de las diferentes dosis de Celecoxib sobre viabilidad espermática de 

ratas albinas Rattus norvegicus Variedad Sprague Dawley. 

 

En la Tabla 3 y Gráfico 3 se muestra los efectos producidos por el Celecoxib sobre la 

viabilidad espermática, tomándose como referencia un campo de aproximadamente 

100 espermatozoides se observa que el grupo control, presenta características dentro 

de  lo  normal  en  cuanto   a su morfología  espermática. En el caso del grupo 3 y 4 el 

porcentaje de espermatozoides alterados es mayor siendo las alteraciones más 

resaltantes la pérdida de flagelo y cabezas sin curvaturas. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

 CONTROL  10mg/kg/día  25mg/kg/día  50mg/kg/día

95
80

50

20

V
ia

b
il

id
a
d

 (
1
0
0
 e

s
p

/c
a
m

)

Tratamientos con Celecoxib



 pág. 39 
 

3.4. Evaluación Histopatológica 

3.4.1. Congestión Vascular Intersticial 

Grafico 4.  Efecto histopatológico de las diferentes dosis de Celecoxib sobre la 

estructura testicular de ratas albinas Rattus norvegicus Variedad 

Sprague Dawley. 

 

 

En el Grafico 4 se observa que el tratamiento con Celecoxib presenta congestión 

vascular intersticial de leve a moderado en comparación con el grupo Control. 
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Figura 2. Muestra un corte transversal de testículo del grupo control 400x. Obsérvese 
el espacio intersticial (EI) entre los túbulos seminíferos (TS), con vasos sanguíneos 
(VS) sin congestión vascular intersticial. 

 

 

Figura 3. Muestra un corte transversal de testículo 400x con dosis de 10mg/kg/día de 
Celecoxib. Obsérvese el espacio intersticial (EI) entre los túbulos seminíferos (TS) 
vasos sanguíneos con congestión vascular intersticial leve (CV).  
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Figura 4. Muestra un corte transversal de testículo del grupo control 400x. Obsérvese 
el espacio intersticial (EI) entre los túbulos seminíferos (TS), con vasos sanguíneos 
(VS) sin congestión vascular intersticial. 

 

 

Figura 5. Muestra un corte transversal de testículo 400x con dosis de 25mg/kg/día de 
Celecoxib. Obsérvese el espacio intersticial (EI) entre los túbulos seminíferos (TS) 
vasos sanguíneos con congestión vascular intersticial moderada (CV). 
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Figura 6. Muestra un corte transversal de testículo del grupo control 400x. Obsérvese 
el espacio intersticial (EI) entre los túbulos seminíferos (TS), con vasos sanguíneos 
(VS) sin congestión vascular intersticial. 

 

 

Figura 7. Muestra un corte transversal de testículo 400x con dosis de 50mg/kg/día de 
Celecoxib. Obsérvese el espacio intersticial (EI) entre los túbulos seminíferos (TS) 
vasos sanguíneos con congestión vascular intersticial grave (CV). 
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  3.4.2. Incremento de Tejido Conjuntivo  

Grafico 5. Efecto histopatológico de las diferentes dosis de Celecoxib sobre la 

estructura testicular de ratas albinas Rattus norvegicus Variedad Sprague 

Dawley. 

 

En el Grafico 5 se observa que el tratamiento con Celecoxib incrementa el tejido 

conjuntivo de leve a grave en comparación con el grupo Control. 
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Figura 8. Muestra un corte transversal de testículo del grupo control 400x. Obsérvese 
el espacio intersticial (EI) entre los túbulos seminíferos (TS), sin incremento de tejido 
conjuntivo.  

 

 

Figura 9. Muestra un corte transversal de testículo 400x con dosis de 10mg/kg/día de 
Celecoxib.  Obsérvese el espacio intersticial entre los túbulos seminíferos (TS), con 
incremento de tejido conjuntivo leve (ITC) de color rosado.   
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Figura 10. Muestra un corte transversal de testículo del grupo control 400x. Obsérvese 
el espacio intersticial (EI) entre los túbulos seminíferos (TS), sin incremento de tejido 
conjuntivo.  

 

 

Figura 11. Muestra un corte transversal de testículo 400x con dosis de 25mg/kg/día de 
Celecoxib.  Obsérvese el espacio intersticial entre los túbulos seminíferos (TS), con 
incremento de tejido conjuntivo moderado (ITC) de color rosado.   
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Figura 12. Muestra un corte transversal de testículo del grupo control 400x. Obsérvese 
el espacio intersticial (EI) entre los túbulos seminíferos (TS), sin incremento de tejido 
conjuntivo.  

 

 
Figura 13. Muestra un corte transversal de testículo 400x con dosis de 50mg/kg/día de 
Celecoxib.  Obsérvese el espacio intersticial entre los túbulos seminíferos (TS), con 
incremento de tejido conjuntivo grave (ITC) de color rosado.  
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3.4.3. Daño en Células Germinales 

Grafico 6. Efecto histopatológico de las diferentes dosis de Celecoxib sobre la 

estructura testicular de ratas albinas Rattus norvegicus Variedad Sprague 

Dawley. 

 

En el Grafico 6 se observa que el tratamiento con Celecoxib provoca daño en las 

células germinales de leve  a moderado en comparación con el grupo Control. 
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Figura 14. Muestra un corte transversal del testículo del grupo control 400x. Obsérvese 
la pared de los túbulos seminíferos (PTS) con el epitelio germinal (EGe) formado por 
células germinales dispuestas de forma compacta, sin alteración 

 

Figura 15. Muestra un corte transversal de testículo 400x con dosis de 10mg/Kg/día de 
Celecoxib. Obsérvese que en la pared de los túbulos seminíferos (PTS) la 
organización del epitelio germinal se interrumpe, las células germinales con daño leve 
son prominentes (CGd).   
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Figura 16. Muestra un corte transversal del testículo del grupo control 400x. Obsérvese 
la pared de los túbulos seminíferos (PTS) con el epitelio germinal (EGe) formado por 
células germinales dispuestas de forma compacta, sin alteración 

 

 

Figura 17. Muestra un corte transversal de testículo 400x con dosis de 25mg/Kg/día de 
Celecoxib. Obsérvese que en la pared de los túbulos seminíferos (PTS) la 
organización del epitelio germinal se interrumpe, las células germinales con daño 
moderado son prominentes (CGd).   
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Figura 18. Muestra un corte transversal del testículo del grupo control 400x. Obsérvese 
la pared de los túbulos seminíferos (PTS) con el epitelio germinal (EGe) formado por 
células germinales dispuestas de forma compacta, sin alteración 

 

 

Figura 19. Muestra un corte transversal de testículo 400x con dosis de 50mg/Kg/día de 
Celecoxib. Obsérvese que en la pared de los túbulos seminíferos (PTS) la 
organización del epitelio germinal se interrumpe, las células germinales con daño 
moderado son prominentes (CGd).   
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3.4.4. Disminución de espermatozoides  

Grafico 7. Efecto histopatológico de las diferentes dosis de Celecoxib sobre la 

estructura testicular de ratas albinas Rattus norvegicus Variedad Sprague 

Dawley. 

 

En el Grafico 7 se observa que el tratamiento con Celecoxib provoca disminución de 

espermatozoides de leve a grave en comparación con el grupo Control. 
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Figura 20.  Muestra un corte transversal de testículo del grupo control 400x. 
Obsérvese en la luz del túbulo seminífero (LTS) gran número de espermatozoides 
(Esp) 

 

 

Figura 21. Muestra un corte transversal de testículo 400x con dosis de 10mg/Kg/día de 
Celecoxib. Obsérvese en la luz del túbulo seminífero (LTS) ausencia leve de 
espermatozoides (Esp) 
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Figura 22.  Muestra un corte transversal de testículo del grupo control 400x. 
Obsérvese en la luz del túbulo seminífero (LTS) gran número de espermatozoides 
(Esp) 

 

 

Figura 23. Muestra un corte transversal de testículo 400x con dosis de 25mg/Kg/día de 
Celecoxib. Obsérvese en la luz del túbulo seminífero (LTS) ausencia moderada de 
espermatozoides (Esp) 
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Figura 24.  Muestra un corte transversal de testículo del grupo control 400x. 
Obsérvese en la luz del túbulo seminífero (LTS) gran número de espermatozoides 
(Esp) 

 

 

Figura 25. Muestra un corte transversal de testículo 400x con dosis de 50mg/Kg/día de 
Celecoxib. Obsérvese en la luz del túbulo seminífero (LTS) ausencia grave de 
espermatozoides (Esp) 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

 
Se determinó que las dosis de 10mg/Kg/día; 25mg/Kg/día y 50mg/Kg/día de Celecoxib 

provocan disminución de la altura de la pared del tubo seminífero; alteraciones en la 

morfología de los espermatozoides; daños leves a graves en las células germinales; 

congestión vascular intersticial; incremento del tejido conjuntivo, y disminución de 

espermatozoides. 

El papel de las ciclooxigenasas (COX) en el órgano reproductor masculino sigue 

siendo poco claro. Sin embargo, hay algunos informes que sugieren que la COX-2 

podría tener un efecto sobre la espermatogénesis o la esteroidogénesis.  

 

Estudios realizados en grupos de ratas tratadas con 40mg/kg de Celecoxib disminuyen 

el número de células de Leydig debido a la inhibición de la prostaglandina provocando 

una disminución del nivel de la hormona testosterona, esto puede causar la producción 

de espermatozoides anormales. (Jahanpour et al., 2009). 

Celecoxib causó una reducción del 60% en las concentraciones de prostaglandina E y 

los niveles séricos de testosterona disminuyeron significativamente, lo que puede tener 

implicaciones para los hombres en su fertilidad tomando Celecoxib por períodos 

prolongados. (Winnall et al., 2009) 

Los dos tipos de células somáticas clave en los testículos, las células de Leydig y 

Sertoli, expresan la isoenzima COX2 inducible y producen prostaglandinas. La 

expresión de COX2 testicular en estas células somáticas está regulada por la entrada 

hormonal (FSH, prolactina y testosterona). Las prostaglandinas (PG) modulan la 

esteroidogénesis en células de Leydig y la captación de glucosa en células de Sertoli. 

Por lo tanto, el sistema COX2 / PG en células de Leydig y Sertoli actúa como un 

modulador local de la actividad testicular y, en consecuencia, puede regular la eficacia 

espermatogénica. Además de su expresión en células de Leydig y Sertoli, la COX2 se 

ha detectado en la pared del túbulo seminífero y en los macrófagos testiculares y 

mastocitos de pacientes infértiles. Estas observaciones destacan la posible relevancia 

de las PG en la inflamación testicular asociada con la infertilidad idiopática. 

http://en.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=227955
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Colectivamente, estos datos indican que el sistema COX2 / PG juega un papel crucial 

no sólo en la fisiología testicular (es decir, el desarrollo, la esteroidogénesis y la 

espermatogénesis), sino más importante en la patogénesis o el mantenimiento del 

estado de infertilidad en la gónada masculina. (Frungieri et al., 2015) 

 

Estudios realizados con antiinflamatorios como el naproxeno sódico y meloxicam 

disminuyeron el número y motilidad de los espermatozoides, también indujo el daño de 

los túbulos seminíferos como un efecto directo. El mecanismo de la toxicidad 

reproductiva inducida por estos agentes puede estar basado en la inhibición de la 

síntesis de la prostaglandina y la inducción del estrés oxidativo como un factor 

secundario. (Uzun et al. 2015). 

Rondón, 2016, realizó estudios histológicos de tejido testicular de ratas tratadas con 

dosis de 120mg/Kg/día de Ibuprofeno y 1mg/Kg/día de Meloxicam,  encontrándose 

una disminución significativa en la altura de la pared del tubo seminífero, disminución 

en el diámetro del tubo seminífero; daños severos en las células germinales de la 

pared del túbulo seminífero, congestión vascular intersticial; aumento del tejido 

conjuntivo, vacuolización, y disminución de espermatozoides en comparación con el 

Grupo Control.  

Las prostaglandinas se encuentran abundantemente en el tracto reproductivo 

masculino. Las prostaglandinas E y F juegan un papel importante en el metabolismo 

de los espermatozoides y sus funciones, y también aumentan la contractilidad de la 

capa del músculo liso del túbulo epididimario. Además, la administración sistémica de 

PGs aumenta los niveles circulantes de Prolactina (PRL), Hormona Estimulante 

Folicular (FSH) y Hormona Luteinizante (LH). (Stone et al., 2002). 

Se ha informado de que, mientras que la COX-2 no se detecta en los testículos 

humanos normales, se expresa en las biopsias testiculares de los hombres con 

espermatogénesis deteriorada y la infertilidad masculina. Además, la COX está 

regulada positivamente en el cáncer testicular y la expresión de COX-2 se induce en 

células de Leydig de rata marrón Noruega durante el envejecimiento. Varios informes 

describen las acciones de COX y PGs sobre la producción de hormonas esteroideas, 

la expresión de PGs y sus receptores en células de Sertoli, y los efectos inhibitorios de 

algunas PG sobre la espermatogénesis y el recuento de espermatozoides. Se 
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realizaron trabajos que resumen los resultados obtenidos en las últimas décadas que 

señalan el impacto de la COX y PG en la regulación de la función testicular y la 

fertilidad masculina (Frungieri et al. 2007). 

Las prostaglandinas juegan un papel importante regulando el microambiente luminal 

en el epidídimo. En condiciones basales, además del epidídimo, el ARNm y la proteína 

COX-2 también se expresa en una amplia gama de tejidos como el pulmón, el 

testículo, el cerebro y la próstata. Más del 90% de los espermatozoides extra 

testiculares se almacenan en el epidídimo. La inhibición de la vía COX puede resultar 

en alteración del microambiente epididimario. Por lo tanto, la disminución en el peso 

epididimal fue probablemente debido a una reducción en las reservas de 

espermatozoides epididimales. (O'Neill et al., 1993). 

 

Se ha demostrado que el meloxicam y el ibuprofeno disminuyen la síntesis de 

prostaglandinas y la formación de radicales libres por disminución de la superóxido 

dismutasa contribuyendo al daño celular, siendo las células germinales y 

especialmente los espermatozoides muy sensibles al daño inducido por el estrés 

oxidativo. El estrés oxidativo prolongado en los testículos puede causar alteraciones 

histopatológicas significativas en los tejidos. Los radicales libres inducen la 

peroxidación lipídica de ácidos poliinsaturados unidos a membrana de los testículos de 

mamíferos y otras biomembranas que conducen a deterioro de la integridad de la 

membrana y la degeneración de los túbulos seminíferos. Como resultado, se produce 

atrofia testicular y degeneración tisular. (Mandal y Das, 2011). 

 

Tremellen, 2008 menciona que el estrés oxidativo es el resultado del desequilibrio 

entre los antioxidantes y los radicales libres (especies reactivas del oxígeno (ROS) y 

especies reactivas del nitrógeno), Las células están protegidas contra el estrés 

oxidativo por los sistemas antioxidantes  como los complejos enzimáticos (catalasa, 

superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa) y no enzimáticos (glutatión). El aumento 

del estrés oxidativo en las células, tejidos y órganos tiene el potencial de causar 

anormalidades fetales e infertilidad. El estrés oxidativo es considerado como el factor 

más importante en la etiología de la infertilidad masculina Se ha demostrado que los 

niveles de ROS se incrementan en el 25-40% de los hombres infértiles, que tienen un 

efecto negativo sobre la morfología y la motilidad de los espermatozoides. 
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Se realizaron estudios en ratas Wistar a quienes se les administro Meloxicam por vía 

oral (3,75- 30 mg / kg de peso corporal) provocando lesiones de la mucosa gástrica, la 

xantina oxidasa, la mieloperoxidasa y la superóxido dismutasa, así como el efecto del 

meloxicam en la síntesis de prostaglandinas gástricas. Estos resultados apoyan la 

hipótesis de que, además de la supresión de la síntesis de prostaglandinas, los 

radicales libres de oxígeno, derivados probablemente de la acción de la xantina 

oxidasa, la disminución de la superóxido dismutasa y el agotamiento del glutatión 

mucoso contribuyen a la patogénesis de la ulceración inducida por meloxicam. 

(Villegas et al., 2000) 

 

Se estudió la actividad de enzimas relacionadas con el estrés oxidativo tales como 

mieloperoxidasa, xantina oxidasa y superóxido dismutasa, así como los niveles de 

peróxidos lipídicos y homeostasis de glutatión en un modelo experimental utilizando 

ratas de experimentación. Los animales tratados con piroxicam (10-20 mg/ kg) tuvieron 

un aumento dependiente de la dosis en la gravedad de las lesiones intestinales, pero 

sólo la dosis más alta de meloxicam (15 mg kg) causó daño macroscópico. La 

gravedad del piroxicam y el daño inducido por meloxicam se correlacionó con un 

aumento significativo de la actividad de xantina oxidasa y una disminución de la 

actividad de superóxido dismutasa y niveles de glutatión. En contraste, no hubo 

infiltración significativa de neutrófilos del intestino después de la dosificación. Los 

resultados obtenidos apoyan la hipótesis de que los radicales libres de oxígeno, 

derivados probablemente de la acción de la xantina oxidasa, la disminución de la 

actividad de superóxido dismutasa y el agotamiento del glutatión mucoso contribuyen 

a la patogénesis del meloxicam y la ulceración intestinal inducida por piroxicam en 

ratas. (Villegas et al., 2001) 
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CONCLUSIONES 

 
 El Celecoxib administrado en dosis de 10 mg/kg/día; 25mg/kg/día y 

50mg/kg/día  provocan disminución en  la altura del epitelio seminífero con 

respecto al Grupo control en testículo de ratas albinas Rattus norvegicus 

Variedad Sprague Dawley 

 

 El Celecoxib administrado en dosis de 10 mg/kg/día; 25mg/kg/día y 

50mg/kg/día provocan alteraciones en la calidad seminal (número y morfología 

de los espermatozoides) con respecto al Grupo control en testículo de ratas 

albinas Rattus norvegicus Variedad Sprague Dawley. 

 

 

 El Celecoxib administrado en dosis de 10 mg/kg/día; 25mg/kg/día y 

50mg/kg/día provocan alteraciones histopatológicas en la estructura histológica 

testicular con incremento de tejido conjuntivo, congestión vascular; daño en las 

células germinales y disminución de espermatozoides con respecto al Grupo 

control en testículo de ratas albinas Rattus norvegicus Variedad Sprague 

Dawley. 
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RECOMENDACIONES 

 
 Comprobar si el Celecoxib provoca alteraciones en la Morfología Fetal 

 
 Realizar estudios si el Celecoxib provoca disminución en las hormonas 

relacionadas con la reproducción masculina y femenina. 
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