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Resumen

 En la actualidad existe una tendencia en el mundo por descubrir nuevos fármacos que
puedan dar respuesta a diferentes enfermedades, muchas de ellas aún sin solución y
otras de difícil tratamiento. En las últimas dos décadas diversos grupos de científicos se
han concentrado en la obtención de compuestos naturales marinos, ya que los mismos
representan una fuente de nuevas estructuras químicas. La farmacología marina ha
dirigido su atención en algunas áreas de desarrollo farmacéutico con énfasis en el
cáncer y en enfermedades inflamatorias. En este trabajo realizamos el estudio de dos
extractos de esponjas de la plataforma cubana como posibles fuentes de
antiinflamatorios y/o analgésicos. Para lograr este objetivo se evaluaron los mismos en
los modelos de inhibición de fosfolipasa A2 de veneno de abeja, edema de la pata de la
rata inducido por carragenina, serotonina e histamina, edema de la oreja del ratón
inducido por aceite de croto y ácido araquidónico y contorsiones inducidas por ácido
acético. Los resultados demostraron que uno de los extractos estudiados presentó
efecto antiinflamatorio por distintas vías y ambos manifiestan acción analgésica.

Palabras claves: antiinflamatorio, analgésico, esponjas.

Abstract

At present, there is a worldwide tendency to discover new drugs that provide an answer
to treat different illnesses, many of them still without solution and others of difficult
treatment. In the last two decades, diverse groups of scientists have concentrated on
obtaining natural marine compounds, since they represent a source of new chemical
structures. Marine pharmacology has focused its attention on some areas of
pharmaceutical development with emphasis on cancer and on inflammatory illnesses. In
this work we carry out the study of two extracts from sponges of the Cuban shelf as
possible sources of anti-inflammatory and/or analgesic compounds. To achieve this
objective the extracts were evaluated in the models of inhibition of phospholipase A2 of
bee poison, rat paw oedema induced by carrageenin, serotonin and histamine, mouse
ear oedema induced by croton oil and arachidonic acid, and writhing induced by acetic
acid. The results demonstrated that one of the studied extracts presented anti-
inflammatory effect in different ways, and both extracts manifested analgesic action.
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Introducción

Una de las patologías que despierta gran interés en las investigaciones actuales es la
inflamación, interpretada como un estado complejo que posee fenómenos generales
definidos, que conduce al organismo a una reacción contra un agente infeccioso, o
daños físicos o químicos, y que se caracteriza esencialmente por los síntomas de rubor,
calor y dolor, a los que se añade el de trastorno funcional, el cual se manifiesta por
vasoconstricción, seguida de vaso dilatación, lentitud de la corriente sanguínea,
acumulación y emigración de leucocitos, exudación de líquido y fase de cicatrización.

Los eventos de la inflamación están mediados por diversas sustancias conocidas como
mediadores químicos  entre los que se encuentran la histamina, la serotonina y las
cininas, que son liberadas al inicio del proceso (De Farias et al)., 1993).

Otros mediadores muy importantes de la inflamación son los eicosanoides
(prostaglandinas, prostaciclina, tromboxanos y leucotrienos), cuyo precursor principal
es el ácido araquidónico. La biosíntesis de eicosanoides depende en gran medida de
su liberación de los lípidos celulares por acción de las acilhidrolasas, fundamentalmente
de la fosfolipasa A2, lo que hace que estas enzimas sean el paso limitante de esta
biosíntesis (Mayer et al)., 1988, Campbell, 1990, Potts et al., 1992, Jacobs et al., 1993,
Wylie et al, 1997).

En los últimos 20 años, los científicos han fijado su atención en la obtención de
compuestos naturales marinos, ya que los mismos representan una fuente de nuevas
estructuras químicas (Payá et al)., 1993) y de sustancias farmacológicas con actividad
antiinflamatoria que permitirán profundizar en el conocimiento del proceso inflamatorio y
de nuevos mecanismos de acción de agentes terapéuticos (Jacobs et al., 1993).

Así tenemos que, a partir de la esponja Luffariella variabilis, se obtuvo primeramente el
Manoalido, compuesto antiinflamatorio capaz de inhibir la fosfolipasa A2 de diversos
orígenes y que también manifiesta acción analgésica en algunos ensayos; y
posteriormente otros análogos estructurales como el Luffariellolido, el Secomanoalido,
las Luffarielinas A y B y el Luffolido, que también inhiben la fosfolipasa A2  (Potts et al.,
1992).

Debido a que Cuba es una isla situada en el mar Caribe, en cuyas costas hay
abundancia de especies marinas, particularmente esponjas, decidimos estudiar los
posibles efectos antiinflamatorios-analgésicos de dos extractos obtenidos de esponjas
de nuestro archipiélago.

Materiales y Métodos

Los ejemplares de dos especies de esponjas a las que nos referiremos como Ed y Em
fueron colectados en la costa norte de Ciudad de La Habana, clasificados por
especialistas del Instituto de Oceanología y conservados a -20o C hasta el momento de
preparar los extractos de acuerdo al procedimiento descrito por García et al (1993), los
que posteriormente se liofilizaron.

Inhibición de fosfolipasa A2 de veneno de abeja.

Se utilizó una modificación de la técnica de León et al. (1984) en cromatografía de capa
delgada. Para la reacción enzimática se empleó veneno de abeja como fuente de
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enzima (30 µg/mL),  0,83 mg de fosfatidilcolina como sustrato, 20 mg del extracto y el
control positivo fue indometacina (100 µM). Se realizó la cromatografía  con Sílica gel
G-60. El resultado es cualitativo.

Edema de la pata de la rata.

Se utilizaron ratas Wistar machos, de 180-200 g ,a las que se les inyectó
intraperitonealmente (i.p.) el extracto en dosis de 30 mg/Kg, u otros compuestos tales
como indometacina, benadrilina o ciproheptadina (controles positivos) en dosis de 10
mg/Kg o solución salina (control negativo). A los 30 min se inyectó por vía subplantar λ
carragenina (300 µg/pata), histamina (400 µg/pata) o serotonina  (4 µg/pata) para
inducir la inflamación (Neves et al., 1993). Las mediciones se realizaron en un
pletismómetro en los tiempos 0, 30 y 60 min para histamina y serotonina, y 0 y 240 min
para carragenina.  Como medida de la inflamación se escoge la diferencia entre la
media del tiempo 0 y las restantes según el irritante de que se trate (Winter et al, 1962).

Edema de la oreja del ratón.

Se utilizaron ratones OF1 machos de 25 a 30 g a los que se les inyectó i.p. en dosis de
50 mg/Kg el extracto o los controles positivos  indometacina o ácido
nordihidroguarético (NDGA)  y solución salina como control negativo.  A los 30 min se
les administró tópicamente aceite de croto (40 µg/oreja) o ácido araquidónico
(1mg/oreja). Transcurridas 6 horas de haber aplicado el aceite de croto ( Tubaro et al,
1986) o 1 hora en el caso del ácido araquidónico (Young et al, 1984), los animales ),
los animales se sacrificaron por tracción cervical y se realizó un ponchete en cada
oreja de 7mm de diámetro, los que se pesaron en una balanza analítica. Como medida
de la inflamación se toma la diferencia de peso (mg) entre los dos ponchetes de cada
animal.

Contorsiones  inducidas por ácido acético en ratón.

Se utilizaron ratones machos OF1 de 18 a 22 g a los que se le inyectó i.p. extracto o
indometacina (control positivo) en dosis de 5, 10 ó 20 mg/Kg; o solución salina (control
negativo). A los 30 min se inyectó (i.p.) ácido acético al 0,8 %. Los ratones se
observaron durante 20 min registrándose el número de contorsiones del cuerpo y los
estiramientos de las extremidades (Collier et al, 1968).

Estadística

Como método estadístico se utilizó la prueba de Student comparando con el control
negativo.

Resultados y Discusión

Inhibición de fosfolipasa A2 de veneno de abeja

Es conocido que la inflamación conlleva un gran número de procesos diferentes, entre
los que se encuentra la acción de la fosfolipasa A2  sobre los fosfolípidos de las
membranas celulares que trae como consecuencia la liberación de ácido araquidónico,
el que por la vía de la ciclooxigenasa puede producir prostaglandinas
(fundamentalmente PGE2 ), tromboxanos (fundamentalmente TXA2 ) o prostaciclinas
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(PGI2 ) y por la vía de la lipooxigenasa puede producir leucotrienos (LTA4 , LTB4 , LTC4
, LTD4 , LTE4  y LTF4 ) y otros compuestos (De Vries et al., 1988).

En este modelo el extracto Em no mostró actividad a la concentración ensayada
mientras que Ed inhibió  la enzima de forma parcial y no total. Esto puede deberse:
1.- Al hecho de que los extractos son mezclas de diferentes compuestos que pueden
actuar incluso antagónicamente.
2.- A que al tratarse de un pesquisaje la concentración del extracto que se utilizó fue
una sola. Si se hubieran utilizado concentraciones más elevadas posiblemente la
inhibición podría haber sido total.
Por otra parte Em no mostró actividad en la concentración ensayada.
El hecho de que la fosfolipasa A2 utilizada fuera solo de veneno de abeja y no de otras
fuentes impide la posibilidad de que  los extractos puedan demostrar mayor
especificidad lo que también pudiera explicar el que Em no resultara efectivo en este
ensayo.

Edema de la pata de la rata inducido por carragenina y edema de la oreja del ratón
inducido por aceite de croto.

Tabla 1. Inhibición de los edemas de la pata de la rata inducido por carragenina y de la oreja del
ratón inducido por aceite de croto (n=6)
Table 1. Inhibition of oedemas of the rat paw induced by carrageenin and of the mouse ear
induced by croton oil (n=6)

Como se observa en la tabla 1 Ed inhibió significativamente la inflamación provocada
por ambos irritantes mientras que Em no mostró efecto en estos modelos.

Algunos autores plantean que son los fármacos inhibidores de lipooxigenasa los que
inhiben el edema de la pata inducido por carragenina (Zanin y Ferreira, 1978; Di
Martino et al., 1987) mientras que otros opinan que el mismo es sensible a inhibidores
de la ciclooxigenasa (Ishii et al., 1994). Sin embargo la mayor  parte de ellos coinciden
en que este modelo al igual que el del edema de la oreja inducido por aceite de croto
conlleva a la formación de PGE2 (De Farias et al., 1993, Krause and Kühne, 1994,
Reangmongkol  et  al., 1995) por lo que se puede suponer que otro de los efectos
mostrados por el extracto Ed pudiera ser la inhibición de la vía ciclooxigenasa, lo que
se correspondería con las acciones demostradas por el antiinflamatorio marino
Escalaradial (Ireland et al., 1993) y la indometacina que también inhibe la formación de
prostaglandina E2 (García, 1981, Pignat et al., 1986, Vane and Botting, 1995).

Los resultados sugieren que los extractos que muestran actividad en los modelos de
edema de la pata de la rata inducido por carragenina y edema de la oreja de ratón
inducido por aceite de croto actúan inhibiendo la ciclooxigenasa-2 que provoca

Edema de la pata inducido por
carragenina.

Edema de la oreja  inducido por
aceite de croto

DOSIS (30mg/kg) DOSIS (50mg/kg)Compuesto

X ± SEM %inhibición X ± SEM %inhibición
Ed 0.18 ± 0.04 * 79 5.0 ±0.9 * 56
Em 0.85 ± 0.07 -1 10.68 ±1.8 6

Indometacina 0.045 ± 0.009 * 95 3.74 ± 0.7 * 67
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liberación de prostaglandinas, las que junto a proteasas y otros mediadores dan lugar a
la inflamación (Vane y Botting, 1995).

Edema de la oreja de ratón inducido por ácido araquidónico

Los extractos Ed y Em no tuvieron diferencias significativas con respecto al control
negativo en este modelo que se plantea es  para evaluar fundamentalmente inhibidores
de la vía lipooxigenasa (Young et al, 1984; Crummey et al, 1987; Inoue et al,  1993;
Neves et al, 1993; Ishii et al, 1994; Blazso y Gabor, 1995)  por lo que estos extractos no
parecen mostrar efecto sobre la formación de leucotrienos.

Edema de la pata de la rata inducido por serotonina e histamina

En el proceso inflamatorio intervienen también otros mediadores como la histamina y la
serotonina, por lo que incluimos en la evaluación de los extractos los modelos de
edema de la pata de la rata inducidos por estos compuestos.

El extracto Ed presentó diferencias significativas en este modelo inducido por
serotonina en los dos tiempos evaluados  con porcientos de inhibición de 54 y 53 %
respectivamente, aunque la misma está muy por debajo de lo obtenido con la
ciproheptadina (91 % en ambos tiempos). El extracto Em no mostró diferencias
significativas.

Ninguno de los extractos mostró inhibición en el modelo de edema de la pata inducido
por histamina.

Contorsiones inducidas por ácido acético en ratón.

El proceso inflamatorio tiene asociado otro signo que es el dolor. Tanto Ed como Em
inhibieron significativamente las respuestas inducidas por ácido acético en todas las
dosis ensayadas como se observa en la tabla 2.

Tabla 2. Inhibición de las contorsiones inducidas por ácido acético en ratón (n=6)
Table 2. Inhibition of the writhing induced by acetic acid in mouse (n=6)

Dosis
Compuesto

5 mg/kg 10 mg/kg 20 mg/kg
X ± SEM %inhibición X ± SEM %inhibición X ± SEM %inhibición

Ed 3.75 ± 1.3 * 91 6.5 ± 2.4  * 85 5.5 ± 2.3 * 87
Em 28.0 ± 3.1 35 5.2 ± 0.6 * 88 7.0 ± 2.8 * 84

Indometacina 15.2 ± 5.2 * 65 4.2 ± 2.0 * 90 1.0 ± 0.6 * 98

En este modelo, como es conocido se produce un aumento de la sensibilidad de los
receptores nocioceptivos (hiperalgesia), proceso que involucra en cierto aspecto a los
mediadores inflamatorios (prostaglandinas y leucotrienos) (Levini et al, 1984). La
mayoría de los autores coinciden en que este modelo permite tener una medida de la
analgesia periférica pero no involucra la acción de los opioides centrales (Neves et al).,
1993; De Farias et al., 1993).

Es conocido que fármacos antiinflamatorios como la aspirina y la indometacina
disminuyen el dolor por inhibir la síntesis de prostaglandinas (Ferreira et al, 1974) y la
sensibilidad de los receptores periféricos nocioceptivos (Ferreira et al, 1978; Dubinsky
et al, 1987; Berkenkopf and Weichman, 1988).
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Por todo lo anterior podemos plantear que el extracto Ed parece actuar a través de
diferentes mecanismos del proceso inflamatorio. Por una parte interviene en las fases
iniciales del mismo al disminuir el efecto de la serotonina, también inhibe de manera
parcial la acción de la fosfolipasa A2. Por último parece inhibir la formación de
prostaglandinas a través de la vía ciclooxigenasa.

El extracto Em no mostró efectos antiinflamatorios a la dosis ensayada.

Ambos extractos presentan efectos analgésicos periféricos.

El presente trabajo refuerza el interés en el estudio de los organismos marinos de
nuestra plataforma como fuente de compuestos con actividad antiinflamatoria y
analgésica para lo que será necesario evaluar extractos de otras especies, realizar los
ensayos donde los resultados fueron satisfactorios a otras dosis y continuar el proceso
de aislamiento y purificación de los mismos.

Conclusiones

1. El extracto Ed inhibió parcialmente la fosfolipasa A2 de veneno de abeja
mientras que el Em no tuvo actividad frente a esta enzima.

2. Ed parece inhibir la formación y/o liberación de prostaglandinas a través de la
vía ciclooxigenasa.

3. Ambos extractos muestran efecto analgésico en el modelo de contorsiones
inducidas por ácido acético.
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