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1. INTRODUCCION

Desde tiempos muy remotos los productos naturales han sido una importante

fuente de fármacos, de hecho existen investigaciones de un gran número de

estos productos que actualmente son usados en la práctica médica (Amador

y col., 2003), entre ellos los productos marinos ocupan en la actualidad un

importante sitio como fuente promisoria de agentes terapéuticos.

El ecosistema marino representa el 95 % de la biosfera, abarcando una gran

variedad de organismos productores de diversos metabolitos con actividad

biológica que han sido usados ampliamente con gran eficacia y especificidad

en el tratamiento de múltiples enfermedades que afectan al hombre (Meyer y

Lehmann 2000; Burkhard., 2003). Los filum más destacados en cuanto a la

producción de metabolitos secundarios con actividad biológica comprobada

son los Poríferos (esponjas) y los Briozoos (zooplancton). En el Caribe y

Pacífico colombiano existe una gran biodiversidad específica de organismos

marinos ricos en sustancias bioactivas.

En Colombia existen tres grupos dedicados a la investigación en productos

marinos naturales, ubicados en las Universidades Nacional de Colombia,

(Bogotá), Universidad de Antioquia y Universidad de Cartagena dirigido por

los investigadores Carmenza Duque, Alejandro Martínez y Ricardo Gaitán,

respectivamente. De sus investigaciones se ha obtenido el aislamiento e
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identificación de un número de sustancias antibióticas y citotóxicas de

esponjas marinas del caribe Colombiano.

Estos metabolitos podrían usarse en la investigación y desarrollo de nuevos

medicamentos implicados en el mejoramiento de la sintomatología causada

en los procesos inflamatorios, permitiendo ampliar este grupo terapéutico, lo

que tiene invaluable importancia dados los marcados efectos indeseables de

los fármacos existentes y el gran número de patologías relacionadas con

estos proceso (Ramos 2001).

1.1. ESPONJAS MARINAS

1.2. GENERALIDADES

Las esponjas son los invertebrados multicelulares acuáticos, más primitivos

que existen, pueden ser marinos o de agua dulce. Una esponja es

esencialmente un sistema filtrador de agua. Pueden presentar simetría

radiada o no. Su tamaño es correlacionado con la velocidad de las

corrientes del océano y otros factores tales como disponibilidad de espacio e

inclinación del sustrato. No tienen verdaderos órganos ni tejidos, la digestión

es intracelular, la excreción y respiración son realizadas por simple difusión.

La reproducción es sexual o asexual, por óvulos y espermatozoides o por

gemas. Las larvas ciliadas nadan libremente. Todos los adultos son sesiles y

viven fijos al sustrato (Rupert y Barnes, 2000).
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Las esponjas son animales pluricelulares, están comprendidas en cuatro

clases (Demospongiae, Hexactinellida, Calcárea y Sclerospongiae), 21 orden,

107 géneros y alrededor de 10.000 especies, aproximadamente el 95% de

las esponjas pertenecen a la clase Demospongiae (Zhang y col., 2003). Las

esponjas marinas han desarrollado la habilidad de sintetizar compuestos

tóxicos u obtenerlos de microorganismos marinos, estos compuestos les

ayudan a detener depredadores y mantener sus competidores alejados.

(Burkhard 2003).

Estos organismos están conformados por una epidermis de células

aplanadas, pinacocitos; gran parte de las cavidades internas tapizadas por

células flageladas con embudo o collar llamadas coanocitos y un esqueleto

de fibras de espongina orgánica (un tipo de proteína), o de espiculas sílicas,

calcáreas o una combinación de ambas les proporciona soporte. Varían

ampliamente en su coloración (rojo, naranja, azul, amarillo, morado, entre

otros) y las espículas ocurren de muchas formas diferentes. Estas

características son útiles para identificar las especies de esponjas. Los

tamaños son muy diversos, algunas esponjas pueden tener menos de 1 cm.

de grosor y cubren o forman una costra en la superficie de algún objeto

(esponjas incrustadas), mientras que otras originan formas verticales y

pueden medir más de 1 m (Rupert y Barnes, 2000).

Su cuerpo consta de una cavidad central rodeada por la pared corporal, esta

pared esta perforada por numerosos poros (ostiolos) que permiten la entrada



6

del agua (con oxígeno y partículas alimenticias). El agua circula en la cavidad

central y sale al exterior a través de una amplia abertura, el ósculo (Zhang y

col., 2003). Sus funciones básicas son ejercidas, por medio del bombeo de

agua a través de su cuerpo. Poseen cámaras interiores revestidas de células,

cada una de las cuales posee un flagelo, estas células toman las partículas

alimenticias del agua que fluye a través de su cuerpo y de su sistema de

canales, impulsada por incontables sacudidas de los flagelos (Rupert y

Barnes, 2000).

A pesar de los avances en diseño de fármacos por computación asistida, en

biología molecular y genoterapia, aun existe la necesidad de descubrir

nuevos medicamentos para aquellas patologías que presentan resistencia al

régimen actual de tratamiento tal es el caso de enfermedades

infectocontagiosa como la tuberculosis, las que presentan resistencia a

múltiples medicamentos ejemplo de ellos el cáncer (Munro y col., 1999).

Aunque muchos compuestos de origen marino tienen una baja

representación en la farmacopea, el medio ambiente acuático representa

una gran fuente de compuestos originales, los cuales son metabolitos

secundarios de organismos invertebrados sesiles, estos poseen un sistema

inmune primitivo, que les permite sintetizar compuestos químicos tóxicos

como mecanismos de defensa, y actúan como reguladores de funciones

biológicas especificas, muchos de ellos han mostrado actividad biológica al

interactuar de manera especifica con receptores y enzimas (Amador y col.,
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2003). También es importante anotar la alta potencia que tendrían estos

compuestos y su baja solubilidad ya que ejercen su acción en grandes

volúmenes de agua (McConnell y col., 1994; Burkhard 2003).

1.3. ACTIVIDAD BIOLÓGICA EN ESPONJAS MARINAS

En la búsqueda de compuestos químicos que faciliten la resolución de

algunos problemas que plantea la vida actual, el hombre ha mirado hacia los

organismos marinos como fuente de nuevas estructuras y sustancias

químicas, ya que los resultados positivos provenientes de organismos

terrestres están comenzando a disminuir. Las bacterias, hongos, esponjas,

octocorales, tunicados y algas son los grupos marinos con mayor cantidad y

variedad de compuestos químicos secundarios con potencial farmacológico,

cuyos usos posibles van desde compuestos antibacterianos, hasta pinturas

que eviten el establecimiento de organismos marinos sobre estructuras

sumergidas, pasando por anticancerígenos, cardiotónicos, antiinflamatorios,

antivirales, antitumorales, anticoagulantes, inmunomoduladores y

neurotópicos, incluyendo toxinas para investigación (Melgarejo y col., 2002).

En investigaciones que apuntan al aislamiento de compuestos antitumorales

a partir de las esponjas fueron aislados compuestos con esta actividad,

(Figura 1) ejemplo de ellos es el macrolido halichondrin B, a partir de la

esponja Halichondra okadai, laulimalido obtenido de la esponja Cacospongia

mycofigiensis, pelorusido A, relacionada con Bryostatina obtenida de la

esponja Mycale sp (Burhard 2003).
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Figura 1. Compuestos con actividad anticancerigena en fase de

investigación clínica. (Halicondrina B, Laulimalido y pelurosido A).

Un análisis de los organismos que contienen sustancias bioactivas,

estudiados hasta ahora, revelan que, en su mayoría corresponden a

organismos sin capacidad de movimiento o con movimiento muy limitado;

estos ante la imposibilidad de escapar han desarrollado compuestos

químicos de protección que les permiten establecer estrategias de defensa y

de esta forma poder competir con otras especies (Pérez y col., 2004).

Los invertebrados marinos son una fuente abundante de metabolitos

secundarios sin precedente en su actividad biológica y estructura molecular,
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muchos investigadores de manera conjunta han alcanzado la síntesis de

novedosos productos naturales, los cuales han sido objeto de estudio desde

el punto de vista químico y farmacológico. A partir de diversos géneros y

especies de esponjas marinas han sido obtenidas una gran variedad de

especies químicas novedosas (Tabla 1), las que incluyen: ácidos grasos

halogenados, hidroquinonas pentaciclicas, quinonas macro cíclicas,

esteroides con cadenas laterales alquiladas, Xestodiol (Northcote y Andersen,

1988), compuestos dimeros de quinolizidina, alcaloides como las llamadas

Aragusponginas A, B, C, D, E, F, G, H y J algunas mostraron actividad

vasodilatadora en arterias mesentéricas de ratas, (Kobayashi y col., 1998).

Las esponjas han mostrado además tener actividad antimalárica y

antiinflamatoria (Bingol y Sener, 1995), propiedades antimicrobianas,

actividad cardiotónica y antitumoral (Ya-Ching y col., 2002) y muchos de sus

mecanismos de acción han sido dilucidados (Meyer y col., 1998).

En la búsqueda de compuestos con actividad biológica, las esponjas marinas

han dejado entrever su actividad antiinflamatoria, ejemplo de ellas la

Lufariella variabilis a partir de la cual fueron aislados los compuestos

manoalido y lufariellolido, estos compuestos demostraron poseer potente

actividad antiinflamatoria, a través de la inhibición de la fosfolipasa A2

(Figura 2). Manoalido resultó ser inhibidor irreversibles de la enzima

fosfolipasa A2, mientras que, lufariellolido resultó ser un inhibidor reversible

de esta (Kernan y col., 1989).
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Tabla 1. Compuestos obtenidos de esponjas marinas, actividad biológica,

clase química y mecanismo de acción.

COMPUESTO ACTIVIDAD
BIOLÓGICA

MECANISMO
DE ACCIÓN REFERENCIA

Halisulfato/Suvanine
(Sesterterpeno)

Anticoagulante Inhibidores de
serinproteasa

Kimura y col., 1998
J Nat Prod

Spongistatin
(Macrolido)

Antifungico Indeterminado
Pettit y col., 1998
Int J Antimicrob

agent

Kalihinol-A
(Diterpeno)

Antimalarico Indeterminado Miyaoka y col.,1998
Tetrahedron

Mycalolido-
(Diterpeno)

Antiplaquetaria
Inhibidor de

polimerización de
actina

Sugidachi y col.,
1998

Tromb Haemostasis

Adociavirina
(Proteina)

Antiviral Unión a la
proteína gp 120

O` Keefe 1998
FEBS Lett

Pateamine A
(Macrolido) Inmunosupresor Inhibidor de IL 2

Romo y col., 1998
J Am Chem Soc

Lufariellolido Antiinflamatorio Inhibidor de
Fosfolipasa A2

Albizati y col., 1987
Experientia
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Figura 2. Estructura del Manoalido y lufariellolido Inhibidores de la

fosfolipasa A2.

Otros compuestos como la variabilina, un sesterterpeno obtenido de la

esponja Iricnia variabilis, el cacospongiolido B, obtenido a partir de

Fasciospongia cavernosa, petrosaspongiolide M, sintetizado por

Petrospongia nigra, el sesquiterpeno bolinaquinona obtenido de Dysidea sp,

inhibieron la desgranulación de neutrófilos humanos (Burhard 2003).
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Es importante anotar que muchos compuestos procedentes de organismos

marinos están en diferentes fases de investigación clínica (Tabla 2).

Tabla 2. Compuestos derivados de esponjas marinas en fase clínica.

COMPUESTO CLASE
QUIMICA ENFERMEDAD FASE

CLÍNICA COMPAÑIA

LAF 389
(Jaspis digonoxea)

Derivado
aminoácido Cáncer Fase I Novartis

Discodermolide
(Discodermia
disoluta)

Poliketido Cáncer Fase I Novartis

HT1286
(Discodermia
disoluta)

Tripeptido Cáncer Fase I Wyeth

KRN7000
(Agela mauritianus)

α-Galactosyl
ceramida Cáncer Fase I Kirin

IPL 512602
(Petrosia contignata) Esteroide Inflamación

Asma Fase II Inflazime/
Aventis

Adaptada de Burhkard H. 2003.

Algunos compuestos aislados de esponjas marinas demostraron tener

actividad inhibitoria de enzimas, ejemplo de estos son el Cyclotheonamides

péptido inhibidor de serin proteasas (Nakao y col., 1998). Petrosaspongialido

M, un sesterterpeno inhibidor de fosfolipasa A2 (De rosa y col., 1998) y

Clavosina A–C amida inhibidora de fosfatasa (Fu y col., 1998).
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Nuestro género en estudio no ha sido la excepción; algunos extractos de

esponjas del género Xestospongia también presentaron actividad citotóxica

contra células P388 L1210 en ratones poniendo de manifiesto su actividad

antitumoral y antiproliferativa (Kobayashi y col., 1996). Un metabolito aislado

de la Xestospongia exigua con estructura de Halenaquinonas mostró tener

actividad antimicrobiana contra Estafilococos aureus y Bacillus subtilis (Shu

y col., 1998). Complejos policíclicos de este género demostraron tener

actividad antibacteriana y antimalárica (Sayed y col., 2001).

Existen aun muchas especies químicas que actúan sobre una gran variedad

de blancos moleculares que podrían engrosar las clases farmacológica y

encabezar el desarrollo de nuevos agentes terapéuticos para el tratamiento

de múltiples enfermedades (Meyer y col., 1998).

1.4. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LA ESPONJA MARINA DEL

GENERO Xestospongia

La esponja marina Xestospongia rosariensis es abundante y común en las

islas del Rosario y San Bernardo (Cartagena-Bolívar), está prácticamente

ausente en Santamarta (Magdalena), fue encontrado un espécimen en

Puerto Rico aumentando la distribución de esta especie hasta el Caribe

Norte, sin embargo es poco común en comparación con la abundancia

existente en esta localidad donde vive en todos los ambientes arrecífales
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(Zea 1987). La esponja en estudio se encuentra taxonomicamente clasificada

de la siguiente manera:

Reino: Animalia

Phylum: Porifera

Clase: Demospongiae, Hexactinellida

Orden: Haplosclerida Topsent

Familia: Chalinidae.

Género: Xestospongia

Especie: Xestospongia rosariensis.
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2. INFLAMACIÓN

2.1. GENERALIDADES

La inflamación es un proceso fisiopatológico, considerado un mecanismo de

defensa, este es desencadenado por diversos estímulos (agentes físicos,

químicos infecciosos, isquemia, interacción antígeno-anticuerpo, lesiones

térmicas, entre otros). A nivel macroscópico la inflamación es acompañada

de signos clínicos como eritema, edema, hiperalgesia y tumefacción.

El proceso inflamatorio es desarrollado en tres fases: Una fase transitoria

caracterizada por vaso dilatación local y mayor permeabilidad vascular. Una

fase subaguda que se identifica por infiltración de leucocitos y fagocitos y

una tercera fase proliferativa crónica caracterizada por degeneración y

fibrosis tisular. Un proceso inflamatorio es esencial para la supervivencia

aunque en algunas enfermedades y situaciones este proceso es prolongado

sin beneficio manifiesto (Roberts y Morrow, 2001).
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2.2. PAPEL DEL POLIMORFONUCLEAR NEUTRÓFILO (PMN) EN EL

PROCESO INFLAMATORIO

El PMN juega un papel clave en el proceso inflamatorio, básicamente en la

fagocitosis y muerte del agente lesionante. Las quimiocinas intervienen

activamente en la localización, dirección y extravasación de los leucocitos

al tejido inflamado. Este proceso es realizado en múltiples pasos y

orquestado por varias familias de reguladores moleculares entre los que se

encuentran selectinas e integrinas. Estas moléculas regulan diferentes

aspectos del proceso (Luster 1998).

Figura 5. Grafico representativo de la llegada de los PMN al sitio de lesión 1.

Partícula extraña que ingresa al organismo 2. El PMN se dirige hacia el sitio

de la inflamación 3. El PMN se fija firmemente a la pared del endotelio

vascular 4. El PMN ingresa al sitio de la inflamación a través las células

endoteliales 5. El PMN ingiriendo partícula extrañas.
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Metchnikoff estaba convencido que el reclutamiento de leucocitos como

representante activo del proceso inflamatorio era manejado únicamente por

este, mientras que Cohnheim y otros investigadores tenían la idea que la

migración del leucocito no dependía únicamente de él sino de propiedades

de la pared de los vasos sanguíneos en combinación con otras células

(Figura 5). Los neutrófilos PMN son células producidas en la medula ósea,

caracterizadas por poseer un núcleo segmentado, un citoplasma rico en

gránulos, un citoesqueleto muy desarrollado, lo que les proporciona gran

movilidad que acompañada de un sistema enzimático característico le

permite llegar al sitio donde se halle ubicado el agente patógeno, fagocitarlo

y destruirlo (Walzog y Gaehtgens, 2000; Johansson y col., 2001).

Durante su maduración hay una gran actividad de síntesis protéica, gracias a

la cual se forman una serie de enzimas que son empacadas en forma de

vesículas, llamados gránulos primarios o azurofilos, gránulos específicos,

gránulos de gelatinasa, y vesícula secretora (Borregaard y Cowland, 1997),

los que contienen un arsenal de enzimas y otras proteínas encargadas de las

múltiples funciones realizadas por el PMN (Figura 6).

Los PMN contienen un gran numero de enzimas proteoliticas, capaces de

romper enlaces peptídicos en la región central de las proteínas (Rojas y

Cano, 2001) característica esta que les permite degradar componentes

extracelulares, lo cual es de vital importancia para la entrada del neutrófilo

desde los capilares hacia los tejidos durante el proceso inflamatorio.
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El reclutamiento y la activación de leucocitos fagocíticos son pasos

importantes en el proceso inflamatorio. Los leucocitos polimorfonucleares

neutrófilos (PMN), son células granulocíticas derivadas de la serie mieloide

que constituyen la primera línea de defensa contra bacterias y parásitos.

(Amador y col., 2003). En las reacciones inflamatorias, juegan un papel clave

en los mecanismos de defensa inespecífica del huésped. Los PMN

desempeñan un papel crítico en la defensa contra agentes patógenos

(Adkinson y col., 2002).

Los neutrófilos desempeñan múltiples funciones entre las que se destacan su

participación activa en el proceso inflamatorio, antes de iniciarse esta serie

de eventos que comprometen al PMN, estos necesitan ser activados a

través de mecanismos relacionados con transducción de señales, llevados a

cabo a través de ligandos y receptores ubicados en la membrana celular.

Los neutrófilos activados pueden adherirse a las células endoteliales en los

vasos sanguíneos, migrar hacia los tejidos estimulados por gradientes

quimiotacticos y liberar mediadores citotóxicos como proteasas, hidrolasas,

y (ROS) especies reactivas de oxigeno (Travis y col., 2002; Winterbourn

2000). Óxido nítrico y proteínas catiónicas, responsables de la destrucción

del agente agresor, sin embargo las enzimas proteoliticas liberadas por el

PMN también degradan componentes de la matriz extracelular lo que induce

al daño del tejido en inflamación crónica (Lehr y Arfors, 1994).
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Figura 6. Esquema del PMN y su contenido granular.

2.3. FAGOCITOSIS

Los macrófagos y los PMN, conocidos como fagocitos profesionales

pertenecen al sistema de defensa innata, son los centinelas del sistema

inmune capaces de cazar, y destruir células viejas, apoptóticas, o

defectuosas, partículas contaminantes, y organismos patógenos (Vieira y col.,

2002). Estas células fagocíticas presentan una variedad de receptores en su

membrana celular que le permiten reconocer y fagocitar (Figura 7),

organismos patógenos y otras partículas extrañas (Bruce y col., 2002).

Gránulos azurofilos: mieloperoxidasa,
elastasa y proteínas cationicas.

Gránulo de gelatinasa: gelatinasa

Gránulos específicos: Lactoferrina,
metaloproteinasa, proteínas cationica

Vesícula secretora: Fosfatasa
alcalina Proteínas plasmáticas.
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Figura 7. Representación esquemática de la fagocitosis 1. En el sitio de

inflamación hay difusión de sustancias químicas, que actúan como agentes

quimitácticos para el PMN 2. Inicio de la ingestión de la partícula extraña 3.

Interiorización de la partícula extraña al interior del PMN limitado por una

membrana 4. Unión a un lisosoma formándose un fagolisosoma 5. Ataque

por las enzimas proteoliticas, destrucción del agente extraño y su eliminación

de la célula.

El proceso de la fagocitosis se lleva a cabo por medio de etapas

secuénciales donde intervienen una serie de factores por parte de huésped y

del agente extraño o agresor. El primer paso es el reconocimiento del agente

invasor por medio de un receptor, luego ocurre la entrada al PMN a través de

la invaginación de la membrana plasmática formando una vacuola o

fagolisosoma, posteriormente se desencadenan una serie de eventos
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limitando la composición y el contenido de la vacuola proceso denominado

maduración del fagolisosoma, la cual consiste en degradar el agente agresor

por los sistemas enzimáticos ubicados en gránulos dentro del citoplasma

(Figura 6) denominados gránulos azurofilos (Vieira y col., 2002).

Los péptidos quimiotácticos son originados en el sitio de la inflamación a

partir de la activación del complemento, estímulos de células residentes y

liberación de productos bacterianos, incluyendo los (fMLP) formil

oligopéptidos (Bruce y col., 2002).

La interacción de los quimiotácticos como formil oligopéptidos (fMLP), C5a

(anafilotoxina liberada durante la activación del sistema de complemento),

PAF(factor activador plaquetario), IL-8 interleuquina 8, Interleuquina 1

(Amador y col., 2003) y opsoninas, entre otros poseen receptores específicos

en la membrana plasmática de los leucocitos, al unirse a estos producen una

cascada de señalización que culmina en una serie de reacciones

bioquímicas que resultan en el ensamblado y la activación del sistema

NADPH Oxidasa (Fosfato de Nicotina Adenina Dinucleotido) asociado a

membrana, el cual es responsable de la generación de metabolitos del

oxígeno (Figura 8). Estos incluyen el anión superóxido, el peróxido de

hidrógeno, el radical hidroxilo y el ácido hipocloroso.
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Figura 8. Activación del sistema oxido-reductor en el PMN en la inflamación.

Estas especies son potentes oxidantes y rápidamente atacan una amplia

variedad de moléculas, incluyendo aminas, tioles, tioésteres y nucleótidos

(Winterbourn y col., 2000; Arnhold 2004).

2.4. PAPEL DE LA QUIMIOTAXIS EN LA INFLAMACIÓN

La Quimiotaxis es un paso fundamental para la llegada de los neutrófilos al

sitio de la inflamación y se inicia cuando los leucocitos PMN responden a la

ocupación de un receptor ubicados en la membrana celular por sustancias

quimiotacticas, iniciando de esta manera la fagocitosis paso relevante en el

proceso inflamatorio.
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Los PMN están equipados con 4 tipos de gránulos, que contienen proteínas y

enzimas, el contenido de los gránulos básicamente los azurofilos, liberan

gradualmente su contenido dentro del fagolisosoma o en el espacio

extracelular, el incremento en las concentraciones intracelulares de calcio

desencadena la desgranulación (Arnhold 2004).

Las sustancias quimiotácticas se ubican en diferentes grupos de acuerdo a

su actividad, estructura, tipo de receptor y origen (Pettit y Fay, 1998).

Potentes quimiotácticos y otros activadores celulares son liberados por

bacterias y parásitos invasores, los constituyentes de la pared celular

bacteriana, activan los neutrófilos por un mecanismo desconocido lo que

resulta en la fosforilación y activación de cinasas y posterior liberación del

contenido granular (Nick y col., 1996).

De todas las proteínas segregadas por los neutrófilos, la elastasa (NE) y la

mieloperoxidasa (MPO) son las de mayor importancia, las cuales se han

encontrado en procesos patológicos que, cursan con actividad inflamatoria,

por ejemplo enfisema, artritis reumatoide y glomerulonefritis (Banks y col.,

1990).

Los leucocitos interactúan con las células endoteliales y se inicia el proceso

de marginación, adhesión, rodamiento y trasmigración, que tiene como

finalidad la defensa del huésped, pero cuando este proceso es incontrolado
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se torna nocivo dado que, los polimorfonucleares activados liberan, enzimas

proteoliticas y especies reactivas de oxigeno que amplifican el daño tisular y

endotelial (Stefanect 2000). Por lo que en algunos casos se hace necesario

controlar este proceso en circunstancia especificas como las antes

mencionada, la liberación de estas sustancias que actúan como mediadoras

en el proceso inflamatorio resultan en ocasiones excesivas produciendo mas

perjuicios que beneficios al paciente (Figura 9).

Figura 9. Quimiotaxis etapas en el proceso inflamatorio, realizadas por el

PMN mediadas por moléculas de adhesión ubicadas en la membrana de las

células endoteliales y del PMN, selectinas e integrinas.
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2.5. ENZIMAS DEL PMN DE MAYOR RELEVANCIA EN LA

INFLAMACIÓN

2.5.1. Mieloperoxidasa

La mieloperoxidasa EC 1.11.1.7 es una hemoproteina, donadora de

hidrogeno que se encuentra principalmente en PMN y monocitos, sin

embargo los monocitos contienen solo la tercera parte de MPO en

comparación con el PMN (Arnhold 2004). Cuando el PMN llega al sitio de

inflamación por gradientes quimiotacticos reconocen y fagocitan bacterias y

partículas extrañas, los cuales son expuestos a un arsenal de proteínas

bactericidas y enzimas proteoliticas prealmacenadas en los gránulos

azurofilos del PMN, y por otros elementos como las ROS (Arnhold 2004).

2.5.2. Papel de la mieloperoxidasa en el proceso inflamatorio

Dado el amplio espectro de reactividad, el ácido hipocloroso (HClO) un

potente oxidante, es un mediador de daño hístico en numerosos procesos

inflamatorios, este compuesto es catalizada por la enzima mieloperoxidasa

(MPO) (Figura 10) esta enzima cataliza la formación de este compuesto, que

interactúa con peroxido de hidrogeno, dando lugar a un singlete de oxigeno,

con aminas y formar cloramina (García y col., 1998 Olivero 1999).

Un rasgo característico de la inflamación es la peroxidación de lípidos y

formación de productos bioactivos (Zhang y col., 2002), este autor sugiere

que la hemoproteina secretada por neutrófilos y monocitos activados, son
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una ruta alternativa en la participación e iniciación de la peroxidación lipidica,

hecho que ha sido demostrado in vitro. Está confirmado que los derivados

oxidantes de la mieloperoxidasa producidos durante la fagocitosis dan

lugar a daño celular in vitro y además están implicados de manera indirecta

en muchas enfermedades inflamatorias ejemplo de ellas la isquemia,

síndrome de distress respiratorio, glomerulonefritis, artritis formación de

úlcera péptica, gástrica y cáncer (Zhang y col., 2002; García y col., 1998;

Winterbourn y col., 2000).

Figura 10. Formación de especies reactivas de oxigeno mediadas por la

MPO. Esta actúa sobre el H2O2 el cual se forma por acción de la enzima

superóxido dismutasa, sobre el cual actúa la MPO formando acido

hipocloroso y liberando un radical hidroxilo.
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El ácido hipocloroso, formado por acción de la MPO sobre el H2O2 en

presencia de iones Cl, actúa con grupos sulfhídricos de los aminoácidos y

con grupos tioester de proteínas dando lugar a su oxidación (Arnhold 2004;

Winterbourn y col., 2000). La mieloperoxidasa ha sido asociada con múltiples

patología, tales como arteriosclerosis, cáncer, esclerosis múltiples y

enfermedad de alzheimer (Podrés y col., 1999; Jolivalt y col., 1996) Isquemia,

reperfusión, glomerulonefritis, artritis formación de úlcera péptica y gástrica

(Winterburn y col., 2000).

2.5.3. Proteasas

Los microorganismos, plantas y animales sintetizan proteínas denominadas

inhibidores de proteasas (Serpin) que tienen la propiedad de formar

complejos con enzimas proteoliticas, esta interacción conduce a la

inactivacion de estas enzimas, por unión a su sitio catalítico (Tremacoldi y

Pascholati, 2002). Muchas de las proteasas conocidas y caracterizadas

pertenecen al grupo de las proteasas de serina incluyendo tripsina y elastasa

(Tremacoldi y Pascholati, 2002). Los inhibidores de proteinasas de serina

conocidas como (Serpin) comprenden una gran familia de genes cuyas

proteínas expresadas regulan una amplia variedad de procesos fisiológicos

dependiente de proteasas, tales como coagulación sanguínea, Fibrinolisis,

activación del complemento y la respuesta inflamatoria (Xingxing y col., 1999).

Varios estudios basados en la actividad de las proteasas como causantes de

lesión, sugieren que el balance entre proteinasa e inhibidor-proteinasa es el
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principal determinante en el mantenimiento de la integridad tisular (Hiemstra

2002).

2.5.4. Papel de la elastasa en el proceso inflamatorio

Los neutrófilos polimorfonuclear son las células centinelas más abundantes

del sistema inmunitario tardan pocas horas en el sistema circulatorio antes de

ser reclutadas hacia el sitio de la inflamación, allí sobreviven 1-2 días y

posteriormente sufren apóptosis espontánea o son fagocitadas por

macrófagos (Doná y col., 2003). Durante la fagocitosis liberan una variedad

de ROS (especies reactivas de oxigeno) y proteasas.

Por todo lo anterior, los PMN ejercen un papel clave en la patogénesis de

síndromes crónicos ejemplo de ello es la bronquitis, asma, enfisema, fibrosis

y tumores (Doná y col., 2003).

2.5.5. Inhibidores de Elastasa

La elastasa de neutrófilos humanos (HNE, EC 3.4.21.37) es miembro de una

familia de proteasas que son liberadas en respuesta a estímulos

inflamatorios y son capaces de degradar proteínas como colágeno y elastina.

(Travis 1988). Sin embargo, también pueden estar involucradas en otros

procesos incluyendo la activación o inactivación de hormonas péptidicas y la

inactivacion de inhibidores de proteinasas plasmáticas (Travis 1988).
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La serina proteinasa tiene una amplia gama de substratos específicos y

pueden atacar un número importante de proteínas fuera del neutrófilo

incluyendo elastina y fibronectina, la razón por la que se encuentra en

grandes cantidades fuera del neutrófilo en enfermedades que cursan con

proceso inflamatorio es que el principal inhibidor de esta proteasa el alpha 1

proteinasa es fácilmente inactivado por ataque proteolitico y oxidativo no bien

esclarecidos en la regulación del proceso inflamatorio crónico (Doring 1994;

García y col., 1998).

Cuando el balance proteinasa - inhibidor proteinasa es alterado en favor de

la enzima libre resulta en daño tisular, por lo tanto el uso de inhibidores

procedentes de varias fuentes podría ser de ayuda en la disminución de los

niveles y por lo tanto de actividad de la enzima elastasa y mantener la

homeostasis (Travis 1988).

Desde hace mas de 40 años existe la hipótesis de la participación activa de

elastasa de los neutrofilos (NE) en procesos inflamatorios como la

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, (EPOC) y la intervención del

complejo elastasa/anti–elastasa, esta hipótesis se construyó bajo las bases

que: 1) una instilación de elastasa resultaba en un enfisema, y 2) que

pacientes con deficiencia de alpha 1 antitripsina, el inhibidor endógeno de la

elastasa, producía enfisema (Shapiro 2002).
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Los inhibidores de elastasa se proponen para el tratamiento de enfisema

pulmonar y otras enfermedades inflamatorias, ya que podrían reemplazar las

serpins naturales (Espada y Avendaño, 2001).

2.6. ESTADO ACTUAL DE LOS ANTIINFLAMATORIOS

Los agentes antiinflamatorios esteroides tradicionales ejercen su acción por

inhibición de la enzima fosfolipasa, mientras que los (AINEs)

antiinflamatorios no esteroides llevan a cabo su acción por inhibición de las

ciclooxigenasas, de las que han sido identificadas 2 isoformas COX 1

ciclooxigenasa 1 y COX 2 ciclooxigenasa 2 (Williams y DuBois, 1996).

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

proporción variable sus efectos antiinflamatorio, analgésico, antipirético y

antiagregante plaquetario (Gonzáles y col., 2002). 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 (Cryer y Kimmey, 1998; Jaszewesky 1990;

Gonzáles y col., 2002). 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 fue descrita

en 1902 por Hirschberg.
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Los inhibidores selectivos de la COX 2 forman parte de una nueva

generación de fármacos pertenecientes a la familia de los AINEs que,

manteniendo sus beneficios terapéuticos, intentan disminuir los diferentes

efectos indeseables descritos, entre los que destacan los gastroerosivos,

plaquetarios entre otros (Gonzáles y col., 2002).

El principal mecanismo de acción antiinflamatoria de estos medicamentos

radica en la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, que resulta crítica en el

metabolismo de las prostaglandinas. Las prostaglandinas y los leucotrienos

se liberan en respuesta a lesiones mecánicas, térmicas, químicas,

bacterianas entre otras y contribuyen de forma importante a la patogenia de

la inflamación (Fu y col, 1990; Fries 1996).

Se conocen dos isoformas de la enzima ciclooxigenasa, las cuales presentan

notables características diferenciales. La ciclooxigenasa 1 (COX 1), o

isoforma constitutiva, está presente en casi todos los tejidos, aunque su

expresión está aumentada en tracto gastrointestinal, riñón, células

endoteliales y plaquetas (Gonzáles y col., 2002) Vane propuso que estos

medicamentos inhiben la conversión del ácido araquidonico al intermediario

endoperóxido inestable, prostaglandina G2(PGG2), una reacción que es

catalizada por la enzima ciclooxigenasa, aportando así una explicación capaz

de englobar tanto sus acciones terapéuticas, como sus efectos secundarios.
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2.6.1. Síntesis de prostaglandinas

Los eicosanoides son liberados en respuesta a la acción de diversos

estímulos físicos, químicos y biológicos, contribuyendo a los síntomas de la

inflamación en sus primeras fases, la vasodilatación, la permeabilidad y la

infiltración de leucocitos y células fagocíticas al sitio de inflamación.

Durante los últimos 50 años se han hecho investigaciones en derivados de

los fosfolipidos de las membranas, los denominados eicosanoides, formados

a partir de ácidos grasos poliinsaturados, estas investigaciones están

dirigidas a inhibir las enzimas que participan en la síntesis de estas

sustancias (Figura 9).

La liberación del ácido araquidónico a partir de los fosfolipidos de la

membrana es el paso limitante que condiciona la velocidad de síntesis de los

eicosanoides. Se desencadena como respuesta a estímulos de muy diverso

origen: impulso nervioso, antígenos, reacciones inmunitarias, daño celular,

isquemia, hormonas, neuropéptidos, etc. Intervienen dos mecanismos

diferentes. El primero, catalizado por la fosfolipasa A2 escinde la estructura

de los glicerofosfolípidos liberando el ácido graso y un lisofosfolípido. En el

segundo, mediado por la fosfolipasa C, se rompe el fosfolípido en la unión

ésterfosfato y se produce 1,2-diacilglicerol, sobre el cual actúan a

continuación diversas lipasas que originan ácido araquidonico y glicerol.
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Existen dos isoformas de ciclooxigenasa COX 1 y la COX 2, Ambas

isoenzimas presentan una homología del 60 %; manifiestan valores similares

de Km, los mismos sitios de unión para el ácido araquidónico y lo

metabolizan mediante mecanismos similares. Sin embargo, se diferencian en

su especificidad de sustrato, pues la COX 2 acepta mayor rango de ellos que

la COX 1. Se ha demostrado que los genes encargados de su síntesis son

diferentes, de manera que los relacionados con la COX 2 tienen lugares de

unión específicos para los glucocorticoides, interleucina 6 (IL 6) y otras

citocinas. La isoforma COX 1 es una enzima constitutiva encargada de la

síntesis de prostaglandinas implicadas en la homeostasis general y, en

consecuencia, está expresada en la mayoría de los tejidos del organismo, si

bien los niveles de dicha expresión pueden variar entre los distintos tipos

celulares. De igual modo, al parecer los valores de esta enzima se mantienen

constantes dentro de una misma población celular, aunque pueden aparecer

pequeños incrementos (de dos a cuatro veces) por estímulos hormonales o

factores de crecimiento. Además, el grado de expresión basal puede variar

entre poblaciones celulares distintas y, a modo de ejemplo, estructuras como

el endotelio vascular y las plaquetas se caracterizan por presentar niveles de

COX 1 muy elevados (Kargman y col., 1996).

La isoforma COX 2, por el contrario, es una enzima indetectable de forma

basal en la mayoría de los tejidos y sólo se encarga de producir prostanoides

en los lugares inflamados. Sin embargo, existen algunas excepciones a esta
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norma y se han encontrado niveles altos de esta isoenzima en la próstata, el

timo de recién nacido y en el cerebro. Aunque hasta la fecha sólo se ha

estudiado un número limitado de tejidos, parece que la isoforma COX 2

puede expresarse en todos siempre y cuando medie un estímulo adecuado

del tipo de mitógenos, citocinas y factores tumorales, siendo dicha expresión

bloqueada por los corticoides (Pinheiro y Calixto, 2002).

La enzima COX 1 se expresa en muchos tejidos (plaquetas, riñones,

sistema digestivo) y es mantenida en procesos fisiológicos, mientras que la

isoforma COX 2, es inducida y es expresada en procesos inflamatorios

(Wolfe y col., 1999).

.
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Figura 11: Síntesis de prostaglandinas a partir del acido araquidonico.
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2.7. Fármacos Antiinflamatorios

En la inflamación intervienen mecanismos celulares, humorales, enzimáticos,

nerviosos entre otros es por ello que el tratamiento propuesto para este

proceso es multivariado, encontrándose esteroides y sus análogos,

antiinflamatorios no esteroides (AINEs), otros tratan la inflamación limitando

el reclutamiento y la activación de PMN, disminuyendo la migración

transendotelial; sin embargo, el diseño de fármacos tiende hacia la

especificad y disminución de efectos adversos (Wagner y Roth, 2000).

Muchos de los mediadores de la inflamación producen efectos fisiológicos a

bajas concentraciones, sin embargo en estados patológicos hay un

incremento, en ocasiones marcado de las concentraciones de estos

mediadores, lo que repercute en el bienestar del individuo. La gran mayoría

de los fármacos ejerce su acción inhibiendo algunos de estos mediadores,

existiendo así, los fármacos inhibidores de la síntesis de prostaglandinas,

inhibidores de serotonina, antileucotrienos, inhibidores de moléculas de

adhesión (integrinas y selectinas) y glucocorticoides entre otros (Endemann y

col., 1996).

2.7.1. Mecanismo de acción de los fármacos antiinflamtorios Esteroides

Las acciones de los corticoesteroides son muchas, e incluyen alteración de

metabolitos de carbohidratos, proteínas y lípidos; conservación del equilibrio



39

de líquidos y electrolitos, preservación de la función normal de los sistemas

cardiovascular e inmunitario, riñones, músculo estriado, así como los

sistemas endocrino y nervioso.

Los glucocorticoides tienen propiedades antiinflamatorias relacionadas con

sus efectos sobre la microcirculación y la inhibición de las citocinas de la

inflamación. Las hormonas esteroides, ejercen su acción al unirse a

receptores citoplasmáticos los cuales sufren translocación fijándose al ADN

nuclear dando lugar a la formación de ARN y la correspondiente síntesis de

proteínas, que intervienen de manera positiva o negativa en múltiples

funciones celulares (Falkenstein y col., 2000).

En inflamación crónica los mecanismos moleculares relacionados con los

glucocorticoides no son del todo claros pero, existen suficientes evidencias,

que indican que estos inhiben la acción de factores de transcripción, proteína

activadora 1 (AP-1) la cual actúa como factor de transcripción de diversos

genes, y el factor nuclear kB (NF-kB) inhibiendo de esta manera la

trascripción de proteínas que intervienen en la inflamación (Barnes y Karin,

1997).

Los glucocorticoides inhiben la llegada de los neutrófilos al sitio de la

inflamación, debido a que bloquean la expresión de las moléculas de
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adhesión celular, las cuales son responsables de la fijación de los PMN al

epitelio inflamado, de esta manera queda inhibida toda la cascada de

atrapamiento y acumulación de neutrofilos en el sitio de inflamación.

Los glucocorticoides disminuyen la producción de eicosanoides e inhiben la

expresión de NO- sintetasa inducible (Barnes y Karin, 1997). La población

de linfocitos también es inhibida por los glucocorticoides al igual que las

linfocinas IL3, IL6, IL8 y factor de necrosis tumoral entre otros (Barnes 1995;

Saag 1999).

2.7.2. Mecanismo de acción de los AINEs

Los antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos no esteroides por sus

acciones similares conforman un grupo terapéutico conocido como AINEs.

Los AINEs, inhiben la síntesis de las prostaglandinas a partir del ácido

araquidonico, bloqueando la acción de la enzima ciclooxigenasa, y como

consecuencia la síntesis de PGG2 y PGH2 y de todos los metabolitos

subsiguientes (Robert y Morrow, 2002). Los estudios de nuevos

antiinflamatorios están dirigidos contra moléculas de adherencia celular (Rao

y col., 1994; Endemann y col., 1996).
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La regulación de los metabolitos del acido araquidonico es afectada por

múltiples vías de señalización y modula una amplia variedad de funciones

fisiológicas (Williams y DuBois, 1996).

Los AINEs se prescriben de manera amplia para controlar la inflamación, ya

que disminuyen la producción de prostaglandinas por inhibición de la

actividad de la ciclooxigenasa. Infortunadamente el uso prolongado de estos

produce irritación gástrica (Wolfe y col., 1999).

Durante el proceso inflamatorio los niveles de COX 1 varían muy poco sin

embargo los niveles de COX 2 se incrementan de manera dramática (Wolfe,

y col., 1999).

La inmensa mayoría de los AINEs lesionan la mucosa gastroduodenal por 2

mecanismos diferentes, el primero es un efecto local agudo dependiente del

pH, debido a que estos son ácidos débiles, que a pH bajos son liposubles

capaces de atravesar las células de la superficie gastrointestinal,

intracelularmente son ionizados y pierden su liposolubilidad, ya ubicados

dentro de la célula, alteran la fosforilación oxidativa mitocondrial, reducen la

formación de ATP, ocasionan perdida de la integridad funcional del

citoesqueleto, y aumento de la permeabilidad de la mucosa (Schoen y

Vender, 1989).
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El segundo mecanismo es la inhibición de la síntesis de prostaglandinas y

por lo tanto de su efecto protector sobre la mucosa, este efecto es producido

sin que medien las alteraciones ocasionadas a nivel local (Schoen y Vender,

1989).

Estudios previos de actividad antiinflamatoria utilizando el modelo del edema

plantar en ratas inducido por carragenina mostraron que los extractos de la

esponja marina Xestospongia rosariensis poseían esta actividad (Villadiego

y Henrriquez, 2003). En este estudio fueron utilizadas ratas Wistar y la

actividad antiinflamatoria fue realizada según el método de Winter modificado

(Winter y col, 1962). Los grupos de estudio fueron tratados con los extractos

de las esponjas marinas Xestospongia rosariensis y proxima, utilizando la

vía intraperitoneal (i.p). Los extractos de Xestospongia rosariensis

presentaron la mayor respuesta con el extracto metanólico total (EMT) y un

71.86% de inhibición. Los extractos parciales presentaron una respuesta

inhibidora que se incrementó con la polaridad (EH 20.85%, ED 40.75% y

EMP 48.11%). Fue por ello que decidimos investigar un mecanismo de

acción por medio del cuál estos extractos podrían ejercer dicha actividad.
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3. METODOLOGÍA

3.1. FARMACOS Y REACTIVOS

Los solventes utilizados en la obtención de los extractos fueron: metanol, éter

de petróleo y diclorometano grado reactivo de Merck. Los reactivos

utilizados en el aislamiento de los PMN, anticoagulante EDTA, Ficol-

Hypaque, de Amershan pharmacia Biotech, gelatina al 3 % en solución

salina al 0.85%, PBS 1 X (KCl, NaCl, Na2HPO4, KH2PO4) MgCl2, CaCl2

buffer fosfato K2HPO4/KH2PO4 Merck. Para la determinación de MPO,

Citocalasina B fMLP H2O2 o-dianisidina, de Sigma-Aldrich buffer fosfato, y

PBS. La inhibición de elastasa fue realizada con los siguientes reactivos de

Sigma-Aldrich: fMLP, SAAVNA. Fenilbutazona de Merck DMSO de Sigma-

Aldrich.

3.2. RECOLECCIÓN DEL MATERIAL ANIMAL

La esponja marina Xestospongia rosariensis, fue recolectada en el

archipiélago Islas del Rosario y San Bernardo (Cartagena de Indias) a una

profundidad comprendida entre 18 - 21 m, utilizando la técnica de buceo. La

clasificación fue realizada por el biólogo marino Sven Zea, una muestra de

Xestospongia rosariensis es encontrada en el Laboratorio de Productos
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Naturales de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la

Universidad de Cartagena y un espécimen de la misma en el Instituto de

Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives De Andéis” INVEMAR,

en la ciudad de Santa Marta, codificado como INV-POR 1107.

3.3. TRATAMIENTO DEL MATERIAL ANIMAL

La muestra de esponja marina fue almacenada en recipientes de icopor con

hielo, inmediatamente después de recolectada hasta su traslado al

laboratorio. Un total de 487 g de esponja fue sometido a proceso de lavado

con agua destilada y fraccionada, inicialmente fue congelada a -20ºC

durante 24 horas y luego liofilizada en el equipo Labconco Freezone 4.5.

Algunos de los extractos obtenidos fueron concentrados en un

rotaevaporador BUCHI R-124, B-481, y posteriormente sometidos a un

proceso de secado natural. Los extractos total y parcial de metanol fueron

evaporados de manera espontánea.
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MATERIAL BIOLÓGICO
486 g

Lavar con agua destilada
Fraccionar
Liofilizar
Pulverizar

Material a extraer 486 g
Liofilizado 128 g

3.4. PREPARACIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS EXTRACTOS DE LA

ESPONJA xestospongia rosariensis

Después de la liofilización de los 487 g el peso del material liofilizado fue

reducido a (128,3 g) este fue triturado y posteriormente sometido a un

proceso de extracción con metanol (300 mL) a temperatura ambiente, hasta

completo agotamiento del material, obteniéndose el extracto metanólico total,

(MeOH-Tot). La fracción insoluble o marco, fue sometida a extracción con n-

hexano (300 mL) obteniéndose el extracto parcial en hexano (Hex) el cual

fue sometido a rotaevaporación. El marco fue sometido a extracción con

diclorometano (300 mL) de esta manera obtuvimos el extracto en

diclorometano, (Diclor) y por ultimo el marco resultante de la extracción en

diclorometano fue tratada con 300 mL de metanol obteniéndose de esta

manera el extracto metanólico parcial (MeOH-parc) (Figura 12).

Los extractos obtenidos, con diferentes grado de polaridad según el solvente

usado, fueron clasificados de la siguiente manera; un extracto metanólico

total, constituido por una mezcla de componentes de todas las polaridades;

un extracto hexanóico con compuestos de baja polaridad, un extracto en

diclorometano con compuestos de mediana polaridad y un extracto

metanólico parcial con compuestos de alta polaridad.

.
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Figura 12. Secuencia y solventes utilizados en la obtención de los extractos

de la esponja Xestospongia rosariensis.

3.5. AISLAMIENTO DE POLIMORFONUCLEAR NEUTRÓFILO (PMN)

Las muestras fueron obtenidas de voluntarios sanos con su debido

consentimiento informado incluyendo solo personas que no tuvieran

tratamiento con medicamentos que interfirieran con el ensayo (Anexo 1).

Las muestras de sangre fueron obtenidas por venopunción, con el sistema

vacutainer, utilizando material desechable.
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El aislamiento de los PMN fue realizado en condiciones que conservaron la

función celular viable, evitando la contaminación bacteriana. Se utilizó el

método descrito por Johansson 2001

Este aislamiento se fundamenta en la diferencia de densidad entre las

soluciones utilizadas y el Ficoll-Histopaque (Johansson 2001). Las muestra

de sangre obtenida de voluntarios sanos fue diluida con solución salina con

una cuarta parte del volumen inicial, inmediatamente se adicionó gelatina al

3% en solución salina isotónica, en una proporción 1:3 esta mezcla fue

mantenida en reposo durante 40 minutos a temperatura ambiente, pasado

este tiempo el plasma rico en leucocitos es separado y centrifugado a 1500

gravedades x 5 minutos. El sedimento obtenido del proceso anterior es

lavado 2 veces con PBS (Buffer fosfato salino 1 X pH 7.35).

Posteriormente este sedimento fue tratado con agua destilada estéril y fría

por 21 segundos para lisar los glóbulos rojos contaminantes presentes en el

sedimento este procedimiento fue realizados 2 veces, luego el sedimento es

lavado con PBS dos (2) veces, finalmente el sedimento constituido por

células leucocitarias es removido y suspendido en PBS en un volumen de

2,5 mL e inmediatamente se adiciona al Ficoll-Hypaque cuya densidad 1.077

permite la sedimentación de los PMN mientras que las células

mononucleares permanecen en la interfase de las (2) soluciones, gracias a la
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diferencia de gradientes; estas dos fases son centrifugadas a 1.500

gravedades por 10 minutos. Las fases superiores e intermedias son

extraídas y descartadas. Los neutrófilos PMN que permanecen en el fondo

son lavados 2 veces con PBS y posteriormente fueron resuspendidos en una

solución de PBS conteniendo calcio (0.9 mM) magnesio (0.49 mM) y glucosa

al 1 %. (Johansson y col., 2001). Para los ensayos utilizamos una

suspensión de PMN de 2 x 106 células por mL, recuentos realizados en

cámara de Neubawer, el porcentaje de pureza correspondió al 95 % y la

viabilidad de los PMN fue de 90 % realizada con el colorante azul de tripan.

3.6. DETERMINACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES CITOTÓXICAS DE

LOS EXTRACTOS DE LA ESPONJA MARINA Xestospongia rosariensis

Los ensayos de citotoxicidad fueron determinados utilizando el método de

exclusión del colorante azul de tripan, realizando el promedio del porcentaje

de muerte celular, este ensayo fue realizado teniendo en cuenta que, la

membrana celular de las células vivas es impermeable a este, pero la

membrana de las células muertas se torna permeable, tomando la coloración

azul (Dueñas y col., 1996).

Los ensayos de citotoxicidad, de las concentraciones evaluadas (0.5, 1, 5,

10, 25 y 50 µg/mL) de los extractos de la esponja marina Xestospongia

rosariensis, fueron realizadas utilizando la coloración vital de azul de tripan,

para ello los PMN fueron expuestos a diferentes concentraciones de los
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extractos de la esponja marina e incubados a 37°C por 30 minutos,

posteriormente a una cantidad de la suspensión de PMN le adicionamos una

cantidad igual del colorante azul de tripan a una concentración de 0.4 % en

solución salina fisiológica a los 5 minutos observamos en microscopio

invertido con objetivo de 40X realizando el recuento en cámara de Neubawer.

Para estos ensayos fue realizado un control a 0.5 mM de DMSO, ya que este

fue el compuesto utilizado para homogenizar los extractos secos de la

esponja marina Xestospongia rosariensis.

3.7. ACTIVIDAD DE LOS EXTRACTOS SOBRE LAS ENZIMAS

3.7.1. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS EXTRACTOS DE

LA ESPONJA MARINA Xestospongia rosariensis PARA INHIBIR LA

LIBERACIÓN DE MPO

Los PMN fueron tratados con extractos de Xestospongia rosariensis

obtenidos con solventes de diferentes polaridades (Hexano, Diclorometano y

metanol) de esta manera se obtuvo información valiosa acerca de la

respuesta presentadas por estas células en presencia y ausencia del

inductor fMLP (Figura 13).

Las concentraciones establecidas para este estudio fueron 0.5, 1, 5, 10, 25 y

50 µg/mL, la respuesta obtenida, en este ensayo generó información sobre la

capacidad inductora o inhibidora de exocitosis ejercida por los extractos al
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interactuar con los receptores (RFP) de la membrana del PMN, encargados

de esta función, la cual fue confirmada por el porcentaje de liberación de

MPO. El efecto inductor sobre la liberación de mieloperoxidasa, por acción

directa sobre receptores específicos del PMN fue determinada por la

cantidad de MPO liberada por el PMN de acuerdo con la metodología

descrita por (Henson y col., 1978).

Para el cálculo de los porcentajes de liberación de MPO fue tomado como el

100% de liberación enzimática la utilización de una muestra de PMN (2 x 106)

activada con citocalasina B e inducida por fMLP. De igual manera fue

realizado un control con DMSO 0,5 µM el cual no produjo una liberación

significativa de esta enzima.

En esta prueba la MPO liberada por los PMN, actúa sobre el H2O2 en

presencia del Ion cloruro (Cl-), generando ácido hipocloroso (HClO), este

oxida la o-dianisidina, que adquiere una coloración ámbar proporcional a la

cantidad de enzima presente, este compuesto coloreado fue medido

fotocolorimetricamente a una longitud de onda de 492 nm de absorbancia en

el lector de microplato TECAN A 5082 (Figura 13).
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3.7.2. EFECTO SOBRE LA ACTIVIDAD CATALÍTICA DE LA ELASTASA

Dos millones de PMN fueron expuestos a 37ºC durante 5 minutos a una

concentración de 5 µg/mL de citocalisina B, este compuesto actúa sobre la

red de actina de la membrana celular permitiendo que los gránulos migren y

sean adheridos a la superficie interna de la membrana celular, de esta

manera cuando existe un estimulo a nivel de la membrana la exocitosis es

favorecida. 0.1 µM del inductor fMLP es adicionado, este compuesto es un

ligando exógeno de el receptor formil péptido (RFP), de esta manera

cuando existe un estimulo de este receptor ocurre una cascada de

señalización que conduce a la liberación de EN y otras enzimas presente en

los gránulos azurofilos de los PMN. Luego de este tratamiento los PMN

fueron centrifugados a 500 g durante 5 minutos, con el sobrenadante

obtenido, fue determinada la capacidad de los extractos para inhibir la

actividad catalítica de la enzima elastasa, para esto el sobrenadante fue

expuesto a las concentraciones del extracto 0.01, 0.1, 1, 5, 10, 25 µg/mL de

los extractos de la esponja marina Xestospongia rosariensis.

Los ensayos de inhibición de la actividad catalítica de la enzima elastasa

fueron determinados utilizando el método descrito por (Tuominen y col.,

1992). Este método utiliza (1- 1.5) x 106PMN, los cuales son suspendidos en

buffer PBS con Ca++ y Mg++ estas células son activadas con citocalasina B a

una concentración de 5 µg/mL e incubada 5 minutos a 370 C en presencia

(PAF) la determinación de la inhibición de la actividad enzimàtica fue
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realizada utilizando el substrato de elastasa SAAVNA. Este método se

fundamenta en la actividad hidrolitica de la enzima elastasa sobre el

substrato SAVVNA (N-succinil-l-alanyl-l-alanil–l-valine-p-nitroanilida),

liberando p-nitroanilida (pNA), este compuesto cuando es hidrolizado,

adquiere una coloración amarilla que fue determinado fotocolorimétricamente

a una longitud de onda de 405 nm de absorbancia en un lector de microplato

TECAN A 5082. En este ensayo fue realizada un control positivo

(Fenilbutazona) correspondiente al 95 % de inhibición a una concentración

de 0.5 µM, de igual manera fue realizado un control para determinar el

porcentaje de inhibición llevado a cabo por el solvente DMSO; para los

cálculos del porcentaje de inhibición enzimática, fueron realizados ensayo

para obtener el 100% de actividad enzimática utilizando para esto muestra

de PMN tratada con citocalasina B y fMLP.

De esta manera evidenciamos si los extractos de la esponja marina

Xestospongia rosariensis actúan inhibiendo la acción proteolítica de la

enzima serin-proteasa elastasa.
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Figura 13. Liberación de MPO e Inhibición de la actividad catalítica de la

elastasa, en neutrofilos polimorfonucleares activados.

3.8. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS

Los datos obtenidos del tratamiento de los PMN previa exposición a las

diferentes concentraciones de los extractos, y posteriormente examinados

con el colorante azul de tripan fueron llevados a porcentaje de muerte celular

tomando como control positivo de 100% de muerte celular de una muestra

tratada con Triton X-100 al 1% y como control negativo una muestra de PMN

con PBS. Estos datos fueron expresados como la media ± el error estándar

(EE) los ensayos fueron realizados por duplicado. Los datos de los
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porcentajes de liberación de MPO y de inhibición de elastasa fueron

expresados como la media ± (EE), usando como 100% para ambos casos la

muestra de PMN tratada con citochalasin B y fMLP. Todos los datos fueron

evaluados para homogeneidad de varianza usando el test de Barlett y

normalidad empleando Kolmogorov-Smirnov (Walpole y col., 2001). Siete

ensayos, de cada concentración de los extracto fueron realizados para

determinar el porcentaje de liberación de MPO, y cinco para el porcentaje de

inhibición de elastasa. Las concentraciones fueron evaluadas por duplicado

en cada ensayo. Las diferencias entre las concentraciones de los extractos

analizados fueron evaluadas mediante el test de ANOVA de dos vías y el test

de TUKEY, para todos los análisis el criterio de significancia fue establecido

a p 0.05. El software empleado para el análisis estadístico fue INSTAT 3.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. ENSAYOS DE CITOXICIDAD

Los ensayos de citotoxicidad fueron determinados por el método de

exclusión del colorante azul de tripan, utilizando el porcentaje del promedio

de muerte celular.

Los resultados obtenidos fueron expresados como porcentaje de muerte

celular y analizados mediante el test de ANOVA, obteniéndose citotoxicidad

representada por menos del 30 %, en el extracto metanólico total a

concentración de 50 µg/mL. (Figura 14).

El extracto hexanóico mostró muerte de PMN a las concentraciones 25, y 50

µg/mL, sin llegar al 30% de muerte de PMN. De manera similar fue el

comportamiento de los PMN en presencia del extracto en diclorometano a

las mismas concentraciones (Figura 15). Los valores promedios del

porcentaje de muerte celular para el extracto metanólico total son mostrados

en la (Tabla 3). El extracto metanólico total a la máxima concentración

evaluada de 50 µg/mL, solo alcanzó el 30% de muerte celular.
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Tabla 3. Porcentaje de muerte celular del extracto metanólico total a las

concentraciones evaluadas.

Concentración
µg/mL Porcentaje de muerte celular X ± EE

Control (+) 100 100 100 100 ± 0.0

Control (-) 11 9.0 6.0 8.66 ± 1.45

DMSO 3.0 4.0 6.0 4.3 ± 0.88

0.5 9 13.5 8.0 10.1 ± 1.69

1.0 10 11 9.5 10.1 ± 0.44

5.0 12.5 13 8.0 11.2 ± 1.59

10.0 15 12 10.2 12.4 ± 1.4

25.0 13.4 14 13.7 13.7 ± 0.17

50.0 29.8 30 26.3 28.7 ± 1.2

El porcentaje de muerte de PMN con el extracto metanólico total representa

un promedio de 28.7 %, pero si comparamos con el control negativo cuyo

porcentaje de muerte de PMN es de 8.66% porcentaje normal de muerte por

manipulación y tratamiento de los PMN según soporta la literatura Johansson

y col., 2001), podríamos decir que la muerte real de PMN efectuada por el

extracto, estaría representada por 20%.
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Figura 14. Comparación del porcentaje de muerte de PMN del extracto

metanólico total a las concentraciones de 0.5, 1, 5, 10, 25 y 50 µg/mL de la

esponja marina Xestospongia rosariensis.

En esta figura apreciamos que el porcentaje de muerte de PMN

correspondientes al blanco, es muy similar al porcentaje de muerte de PMN a

las concentraciones de 0.5, 1, 5, 10 y 25 µg/mL, observándose significancia

únicamente a la concentración de 50 µg/mL.
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Los promedios de porcentaje de muerte celular para el extracto hexanóico

son mostrados en la (Tabla 4) y reflejadas sus significancia en la (Figura 15).

Tabla 4. Porcentaje de muerte celular del extracto hexanóico de la esponja

marina Xestospongia rosariensis.

Concentración
µg/mL Porcentaje de muerte celular X ± EE

Control (+) 100 100 100 100 ± 0.0

Control (-) 11 9.0 6.0 8.7 ± 1.45

DMSO 3 4.0 6.0 4.3 ± 0.88

0.5 6.8 6.0 5.5 6.1 ± 0.38

1.0 6.2 5.8 6.0 6.0 ± 0.11

5.0 9.7 10 8.8 9.5 ± 0.36

10.0 11 10 11.2 11 ± 0.37

25.0 19.2 18.8 19.5 19 ± 0.2

50.0 30.5 28.2 29.0 29 ± 0.67

En el promedio de muerte de PMN ocurre un fenómeno similar al que sucede

con las concentraciones del extracto metanólico total, la muerte celular a la

máxima concentración evaluada (50 µg/mL) es del 29%. De igual manera si

corregimos el valor total de muerte de PMN con la ocurrencia de muerte por

tratamiento y manipulación de la muestra que corresponde al 10% esta

representaría realmente un 20% de muerte de PMN.
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Figura 15. Comparación del porcentaje de muerte a las concentraciones

evaluadas del extracto hexanóico de la esponja marina Xestospongia

rosariensis.

En esta figura observamos que los porcentajes de muerte de PMN a las

concentraciones de 0.5, 1, 5 y 10 µg/mL, son muy similares a los valores de

muerte de PMN arrojados por el control negativo. De acuerdo a estos valores

podríamos pensar que a estas concentraciones, la muerte de PMN no es

significativa. Según se observa en la figura la significancia estadística

estaría representada por las concentraciones de 25 y 50 µg/mL.
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Los promedios del porcentaje de muerte celular obtenidos con el extracto en

diclorometano, son presentados en la (Tabla 5). Los niveles de significancia

son presentados en la (Figura 16).

Tabla 5. Promedios y error estándar de los porcentajes de muerte celular

del extracto en diclorometano.

Concentración
µg/mL Porcentajes de muerte celular X ± EE

Control (+) 100 100 100 100 ± 0

Control (-) 3.8 4.1 3.9 3.9 ± 0.09

DMSO 3.0 4.0 6.0 4.3 ± 0.88

0.5 4.5 4.0 5.0 4.5 ± 0.29

1.0 4.8 5.9 4.5 5.1 ± 0.43

5.0 4.6 5.4 5.6 5.2 ± 0.30

10.0 4.4 5.0 5.5 4.9 ± 0.32

25.0 21 20.8 20.2 21 ± 0.24

50.0 33 32.7 31.5 32 ± 0.46

En esta tabla observamos que la máxima concentración evaluada (50 µg/mL)

presenta un promedio de muerte de PMN del 32 %, que en realidad no esta

muy lejos de los resultados obtenidos con el extracto metanólico total y el

extracto hexanóico, sin embargo las concentraciones inferiores a 10 µg/mL

inclusive, representan un porcentaje de muerte de PMN inferiores al 10%.
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Figura 16. Comparación de los porcentajes de muerte celular del extracto en
diclorometano de la esponja marina Xestospongia rosariensis a las

concentraciones de 0.0, 0.5, 1, 5, 10, 25 y 50 µg/mL.

El porcentaje de muerte de PMN ejercido por el extracto en diclorometano,

presenta significancia estadística a las concentraciones de 25 y 50µg/mL.

Los resultados no citotóxicos los presenta las concentraciones de 0.5, 1, 5, y

10 µg/mL.

Los valores promedios del porcentaje de muerte celular a las

concentraciones evaluadas del extracto metanólico parcial son mostrados en

la (Tabla 6). Las comparaciones de muerte celular arrojadas por las

concentraciones evaluadas de este extracto son mostradas en la (Figura 17).

Este extracto presentó el mejor comportamiento en cuanto a lo que
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podríamos considerar baja citotoxicidad, ya que las concentraciones

evaluadas produjeron muerte celular en un porcentaje inferior al 10 %. Las

medias de los porcentajes de los extractos totalizados son expuestas en la

(Tabla 7), y la máxima concentración evaluada 50µg/mL, no alcanza el

30 % de muerte de PMN. Los resultados de los controles blanco, DMSO son

menores del 10 % al igual que las concentraciones del extracto metanólico

parcial.
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Tabla 6. Promedios de los porcentajes de muerte celular del extracto

metanólico parcial de la esponja marina Xestospongia rosariensis.

Concentración
µg/mL Porcentajes de muerte celular X ± EE

Control (+) 100 100 100 100 ± 0.0

Control (-) 3.8 4.1 3.9 3.9 ± 0.09

DMSO 3 4 6 4.3 ± 0.88

0 3.8 4.1 3.9 3.9 ± 0.09

0.5 5.8 6 5.6 5.8 ± 0.11

1.0 9 4.5 5 6.2 ± 1.42

5.0 7 6.8 7.2 7.0 ± 0.11

10.0 6.5 7 6.5 6.6 ± 0.17

25.0 7.4 7.2 6.8 7.1 ± 0.18

50.0 8.8 9 8.6 8.8 ± 0.11

En esta tabla apreciamos que los efectos citotóxicos, ejercidos por el

extracto metanólico parcial a las concentraciones evaluadas sin excepción,

no llegan al 10 % de muerte de PMN, si realizamos una comparación con el

control negativo, podríamos pensar que este extracto no ejerce ningún efecto

lesionante en la membrana del PMN el cual pudiera ser tomado como efecto

citotóxico.
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Figura 17. Comparación de las concentraciones en µg/mL del extracto

metanólico parcial de la esponja marina Xestospongia rosariensis.

Los valores reflejados en la figura 17 representan el porcentaje de muerte de

PMN correspondientes al extracto metanólico parcial, apreciamos claramente

que el porcentaje de muerte de PMN a la máxima concentración evaluada

escasamente llega al 8.8 %, presentando significancia con respecto al control

negativo, sin embargo con respecto a los efectos ejercidos por los otros

extractos pensaríamos que este es el de menor citotoxidad o estaría

representando el extracto con citotoxicidad negativa, o no citotóxico.
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Las comparaciones de los porcentajes globales de muerte celular por

exclusión del colorante azul de tripan de las concentraciones evaluadas de

los extractos de la esponja marina Xestospongia rosariensis son mostrados

en la (Figura 18).

Figura 18. Comparación de los porcentajes de muerte celular a las

concentraciones en µg/mL evaluadas de los extractos de de la esponja

marina Xestospongia rosariensis.
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Tabla 7. Porcentaje de muerte de PMN en presencia de los extractos de la

esponja martina Xestospongia rosariensis.

Porcentaje de muerte de PMN

Concentración
µg/mL

MeOH
total Hexanoico Dicloro

metano
MeOH
parcial X

Blanco 8.67 8.67 3.93 3,93 6.3

DMSO 3.0 4.0 6.0 7.0 5.0

0.5 10.1 6.1 4.5 5.8 6.6

1 10.1 6.0 5.07 6.17 6.8

5 11.17 9.5 5.2 7.0 8.2

10 12.4 10.73 4.97 6.67 8.7

25 13.7 19.17 20.67 7.13 15.2

50 28.7 29.23 32.4 8.8 24.8

El porcentaje de muerte del PMN referentes al control negativo (células más

buffer salino) y el control del solvente utilizado en la disolución de los

extractos secos son muy similares, y la diferencia entre estos es de 1.3 %.



67

Los ensayos de citotoxidad realizados en PMN mostraron que a

concentraciones de 0.5, 1, 5, 10, 25, y 50 µg/mL son poco toxico, esta

toxicidad no sobrepasa el 30 % de muerte de PMN, sin contar que durante el

aislamiento de los PMN estos sufren una disminución del número de células

vivas en un promedio del 10%, como resultado del tratamiento y

manipulación durante su aislamiento.

Con respecto a los porcentajes de citotoxidad reflejados como porcentajes de

muerte del PMN, de los extractos metanólico total y los parciales de hexano,

diclorometano y metanol es poco significativo a las concentraciones

evaluadas para esta esponja, y los compuestos que podrían representar el

rango mas alto de muerte del PMN estarían contenidos en los extractos que

albergan compuestos de baja y mediana polaridad. Sin embargo el extracto

que mejor comportamiento presentó fue el extracto metanólico parcial cuyo

porcentaje de muerte del PMN no alcanza el 10%. Esto es importante por

que pensaríamos que los extractos de mediana y baja polaridad tienen

afinidad con algunos compuestos de naturaleza hidrófoba de la membrana

celular y de esta manera algunos de ellos producirían algún tipo de lesión a

la membrana. En este sentido y comparando los resultados obtenidos en

nuestro ensayo podríamos decir que el extracto metanólico parcial presenta

ventajas con respecto a los extractos de baja y mediana polaridad, ya que los

compuestos presentes en este extracto son poco lesivos para la membrana

citoplasmática del PMN.
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4.2. LIBERACIÓN DE MPO

Los porcentajes de liberación de MPO fueron evaluados en los extractos de

Xestospongia rosariensis a concentraciones de 0.5, 1, 5, 10, 25 y 50 µg/mL.

Los resultados de MPO fueron expresados como porcentaje de liberación

de MPO, para esto utilizamos la liberación espontánea inducida por el fMLP

como el 100% de liberación y un blanco con los PMN en buffer PBS,

además fue realizado un control con el respectivo extracto mas los PMN y

de esta manera evidenciar algún tipo de liberación enzimática que pudiera

influir sobre los resultados.

Los datos de porcentaje de liberación de MPO obtenidos para el extracto

metanólico total de Xestospongia rosariensis son mostrados en la (Tabla 8),

fueron evaluados con el test de ANOVA para más de dos grupos y aplicando

el postest de TUKEY. Obteniéndose un nivel de significancia de p<0.05 a las

concentraciones de 5, 10, 25 y 50 µg/mL (Figura 19), ejerciendo el mayor

porcentaje de inhibición a la concentración de 25 µg/mL (liberación 40 %).

Indicando con esto que el porcentaje de inhibición de la liberación es superior

al 60 %.
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Tabla 8. Porcentaje de Liberación de MPO del extracto metanólico total de

la esponja marina Xestospongia rosariensis.

Concentración
µg/mL

Porcentaje de Liberación de MPO X ± EE

Control (+) 100 100 100 100 100 100 100 100 ± 0.0

DMSO 3.0 4.0 4.5 5.0 3.5 4.8 3.0 3.9 ± 0.31

0.5 64.9 64.2 72.2 73.8 76.3 96.2 87.2 76 ± 4.39

1.0 54.7 65.4 30.4 42.2 58.8 52.8 48.3 50 ± 4.34

5.0 47.1 64 26.5 54.7 76.8 40.5 42.0 50 ± 6.27

10.0 41.2 46.4 24.0 52.6 70.9 51.1 37.8 46 ± 5.48

25.0 43.6 41.1 21.7 23.8 62.2 41.1 27.8 37 ± 5.35

50.0 45.9 50.5 22.0 31.8 56.9 41.62 35.4 40 ± 4.48

Los promedios de los porcentajes de liberación de MPO presentes en la tabla

8, muestran que la concentración de 25 µg/mL es la que presenta el menor

porcentaje de liberación, esto en comparación con el porcentaje de liberación

ejercida con la concentración de 0.5, podríamos pensar que los efectos son

dependientes de la concentración.
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Figura 19. Comparación de los porcentajes de liberación de MPO del

extracto metanólico total a diferentes concentraciones.

Los datos en porcentaje de liberación de MPO obtenidos con el extracto

hexanóico en µg/mL son mostrados en la (Tabla 9). De acuerdo con el test

de ANOVA y aplicando el postest de TUKEY, se obtuvo diferencias

estadísticamente significativas a la concentración de 5 µg/mL a una p< 0.05.

(Figura 20). La respuesta inhibidora de la liberación es moderada,

observándose el mejor comportamiento de este extracto a la concentración

de 5 µg/mL, para un porcentaje de liberación superior al 50%.
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Tabla 9. Porcentaje de liberación de MPO del extracto hexanóico de la

esponja marina Xestospongia rosariensis.

Concentración
µg/mL

Porcentaje de Liberación de MPO X ± EE

Control(+) 100 100 100 100 100 100 100 100 ± 0.0

DMSO 3,0 4.0 4.5 5.0 3.5 4.8 3.0 3.9 ± 0.3

0,5 83.1 53.3 84.6 98.6 52.5 76.7 63.0 73 ± 6.5

1 81.2 39.7 91.7 25.5 76.7 77.0 62.0 6.5 ± 9.1

5 67.2 63.7 34.5 41.7 52.0 42.7 55.6 51 ± 4.5

10 62.8 69.9 51.7 57.5 51.7 46.5 47.2 55 ± 3.3

25 58.0 78.3 82.5 73.1 67.9 58.0 65.7 69 ± 3.6

50 62.7 101 86.0 96.6 74.3 60.2 57.5 77 ± 6.7

El menor porcentaje de liberación de MPO del extracto hexanóico,

corresponde a la concentración de 5 µg/mL y este porcentaje corresponde al

51%. A las máximas concentraciones evaluadas (25 y 50 µg/mL) el

porcentaje de liberación de MPO corresponde a 69 y 77%, respectivamente

indicando esto que estas concentraciones tienen efecto citotóxico sobre la

membrana del PMN y esto es evidenciado por su máxima liberación de la

enzima estudiada.
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Figura 20. Porcentaje de liberación de MPO del extracto hexanóico de la

esponja marina Xestospongia rosariensis.

Los porcentajes de liberación de MPO obtenidos con las concentraciones

(0.5, 1, 5, 10, 25 y 50 µg/mL) del extracto en diclorometano presentó

diferencias estadísticas significativas a las concentraciones 5, 10 y 25 µg/mL

los cuales arrojaron una p<0,05. (Figura 21). El mejor comportamiento de

interacción con RFP se presentó a las concentraciones de 5 y 10 µg/mL

alcanzando un porcentaje de liberación menor a la concentración de 5µg/mL

indicando con esto que el porcentaje de inhibición de la liberación de MPO

es menor del 50 %.
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Tabla 10. Porcentaje de liberación de MPO del extracto en diclorometano de

la esponja marina Xestospongia rosariensis.

Concentración
µg/mL

Porcentaje de liberación de MPO X ± EE

Control(+) 100 100 100 100 100 100 100 100 ± 0.0

DMSO 3.0 4.0 4.5 5.0 3.5 4.8 3.0 3.9 ± 0.31

0.5 76.9 69.4 75.4 66.2 83.6 90.2 93.1 79.2 ± 3.84

1.0 63.5 72.7 81.7 66.2 76.9 71.4 66.2 71.2 ± 2.46

5.0 49.7 50.3 49.6 48.6 55.1 30.8 35.2 45.6 ± 3.39

10.0 36.5 42.4 41.7 43.8 69.2 32.9 51.0 45.4 ± 4.51

25.0 26.9 50.2 59.5 63.4 82.0 32.5 71.0 55.1 ± 7.55

50.0 59.8 95.3 101.0 74.6 94.9 98.7 85.2 87.1 ± 5.69

En la tabla anterior apreciamos que a partir de la concentración de 25 µg/mL

existe un incremento del porcentaje de liberación de MPO, esto estaría

relacionado con un efecto citotóxico de los extractos sobre la membrana del

PMN.
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Figura 21. Comparación de los porcentajes de liberación de MPO a

diferentes concentraciones del extracto en diclorometano de la esponja

marina Xestospongia rosariensis.

En esta figura se observa que las concentraciones de 5, 10, y 25 µg/mL son

las que presentan significancia estadística, pero también apreciamos que a

partir de la concentración de 10 µg/mL, el porcentaje de liberación comienza

aumentar hasta alcanzar un porcentaje de inhibición superior al arrojado

por la mínima concentración evaluada, esto podría asociarse con algún

grado de citotoxidad presentada por este extracto.
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En cuanto al porcentaje de liberación del extracto metanólico parcial a las

concentraciones evaluadas en µg/mL. (Tabla 11) ejecutando el test de

ANOVA y el postest de TUKEY, evidenciamos diferencias estadísticas

significativas a las concentraciones evaluadas, de 5.0, 10, 25, y 50 µg/mL

obteniéndose una p< 0.05. (Figura 22).

En este extracto observamos que existe una relación inversamente

proporcional las concentraciones evaluadas y el porcentaje de inhibición de

la liberación de MPO, observándose por tanto, los mejores resultados a la

concentración de 50 µg/mL.
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Tabla 11. Porcentaje de liberación de MPO extracto metanólico parcial de la

esponja marina Xestospongia rosariensis.

Concentración
µg/mL

Porcentaje de Liberación de MPO X ± EE

Control(+) 100 100 100 100 100 100 100 100 ± 0.0

DMSO 3.0 4.0 4.5 5.0 3.5 4.8 3.0 3.9 ± 0.3

0.5 80.0 80.0 89.6 91.1 105.4 78.4 87.4 87.5 ± 3.5

1 74.0 64.5 56.3 85.7 51.4 80.8 86.8 71.3 ± 5.3

5 20.4 62.1 50.6 79.8 55.9 80.0 58.9 58.2 ± 7.6

10 28.0 54.1 77.0 46.8 45.0 74.7 74.2 57.1 ± 7.1

25 58.0 54.8 43.1 55.2 35.1 60.0 30.5 48.1 ± 4.5

50 43.0 35.9 34.5 24.6 44.1 29.4 41.1 36.1 ± 2.7

La tabla 11 muestra que la concentración de 50 µg/mL es la que ejerce el

mejor efecto, ya que disminuye el porcentaje de liberación en un 64%. Esto

un porcentaje de inhibición bastante promisorio. Además si le agregamos

que es el extracto cuyo porcentaje de muerte celular no llega al 10% de

PMN lesionados a esta concentración.
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Figura 22. Comparación de los porcentajes de liberación de MPO a

concentraciones de 0.5, 5.0, 10, 25, y 50 µg/mL del extracto metanólico

parcial de la esponja marina Xestospongia rosariensis.

Los datos globalizados del promedio de los porcentajes de liberación de

MPO a las concentraciones evaluadas para cada extracto, pueden

observarse en la (Tabla 12). Observándose que las concentraciones, de 5,10,

25, y 50 µg/mL son las arrojan los promedios mas bajos de inhibición de

liberación de MPO, comparados estos con los reportados en literatura para

extractos de origen vegetal cuyas concentraciones con el mismo efecto

oscilan entre 70 y 100 µg/mL, colocan a estos extractos en una posición

ventajosa (Johansson y col., 2001).
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Tabla 12. Datos generales del porcentaje de liberación de MPO de los

extractos de la esponja marina Xestospongia rosariensis.

Concentración
µg/mL 0.5 1.0 5.0 10.0 25.0 50.0

MeOH-Total 76.40 52.78 46.59 42.99 34.37 36.85

Hexano 68.44 61.09 57.41 57.27 59.02 73.22

Diclorometano 79.24 71.22 45.62 45.36 55.08 87.07

MeOH-Parcial 87.44 71.33 58.23 57.12 48.10 36.08

Según el test de ANOVA, todos los extractos presentaron diferencias

estadísticamente significativas a las concentraciones de 5, 10, y 25 µg/mL,

obteniéndose una p< 0.05 para cada caso (Figura 23). Haciendo una

comparación de los cuatro extractos evaluados a diferentes concentraciones,

observamos que los extractos metanólicos total y parcial presentaron el

mejor comportamiento impidiendo la interacción entre el ligando fMLP y el

receptor formil péptido (RFP), evitando así la exocitosis de los PMN.
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Figura 23. Comparación de los porcentaje de liberación de MPO de los

extractos de la esponja marina Xestospongia rosariensis a las

concentraciones evaluadas.

Los extractos de la esponja marina Xestospongia rosariensis probablemente

ejerce actividad antiinflamatoria a través de la inhibición de la liberación de

MPO un generador de oxidantes formados durante el proceso inflamatorio,

mecanismo que podría ser utilizado como alternativa en el diseño de

fármacos con actividad antiinflamatoria (Chen y col., 2000; Johansson y col.,

2001). En estudios llevados a cabo en esponjas marinas han sido aislados

compuestos inhibidores de la desgranulación de PMN (Variabilina

Petrospongiolido M, Cacospongiolido B y Bolinaquinona) La variabilina inhibe

la desgranulación de PMN en un 90 % (Escreig y col., 1997). Mientras que
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los extractos metanólico (total y parcial) de la Xestospongia rosariensis

presentó un porcentaje de inhibición de la liberación cercanos al 70%,

ubicando los extracto metanólico total parcial y como sustancias promisorias,

en el avance de investigación como producto que pudiera explotarse en su

actividad antiinflamatoria, con efecto antioxidante y como modulador del

sistema inmune.

4.3. INHIBICIÓN DE ELASTASA

La determinación del porcentaje de inhibición de elastasa fue realizada a

concentraciones de 0.01, 0.1, 1, 5, 10 y 25 µg/mL de los extractos

metanólico total y los parciales de hexano, diclorometano y metanol, estos

fueron calculados a partir del 100% de actividad obtenida, cuando la

muestra de PMN fue tratada con citocalasina B y fMLP. Los promedios de

los porcentajes de inhibición de elastasa para el extracto metanólico total

son mostrados en la (Tabla 13).

De acuerdo con el test de ANOVA y aplicando un postest de TUKEY el

extracto metanólico total mostró diferencias estadísticas significativas a

concentraciones de 1.0, 5.0, 10.0 y 25.0 µg/mL. (Figura 24). Este extracto

presentó excelentes resultados como inhibidor de la actividad catalítica de la

enzima elastasa, estos resultados son directamente proporcionales a la

concentración del extracto. Iniciando con una inhibición mayor del 60% a la
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concentración de 1 µg/mL y sobrepasando el 80 % de inhibición a la

concentración de 25 µg/mL.

Tabla 13. Porcentaje de inhibición de Elastasa del extracto Metanólico total

de la esponja marina Xestospongia rosariensis.

Concentración
µg/mL Porcentaje de Inhibición de Elastasa X ± EE

F. B Control (+) 96 87 90 85 82 88 ± 2.4

DMSO 6.5 4.8 6.2 4.7 5.3 5.5 ± 0.36

0.01 15.0 24.7 5.4 10.1 3.5 11.7 ± 3.81

0.1 41.6 37.2 37.6 15.4 41.9 34.7 ± 4.92

1.0 68.5 71.9 53.2 51.7 66.1 62.3 ± 4.13

5.0 65.2 62.6 54.0 59.6 67.4 61.8 ± 2.35

10.0 74.3 73.4 68.3 62.3 53.5 66.4 ± 3.86

25.0 80.5 94.6 80.5 85.3 64.3 81.0 ± 4.91

En la tabla anterior tabla se observa que 25 µg/mL es la concentración que

ejerce la máxima inhibición de la actividad de la elastasa, con un porcentaje

de inhibición de 81%, este valor es muy cercano al porcentaje de inhibición

ejercido por la fenilbutazona, un antiinflamatorio de efectividad comprobada.
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Figura 24. Porcentaje de inhibición de elastasa del extracto metanólico total

de Xestospongia rosariensis a las concentraciones evaluadas.

En esta figura apreciamos que las concentraciones de 1, 5, 10 y 25 µg/mL

presentan significancia estadística y el porcentaje máximo de inhibición

corresponde al 80%.

Los promedios de los porcentajes de inhibición de elastasa obtenidos con el

extracto hexanóico a las concentraciones de 0.01, 0.1 1, 5, 10 y 25

µg/mL, (Tabla 14) fueron examinados mediante un test de ANOVA y

posteriormente un postest de TUKEY, los cuales mostraron diferencias

estadísticas significativas a las concentraciones de trabajo (µg/mL),

mostrando una p< 0.05 (Figura 25). El mejor comportamiento de esta
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fracción fue observado a las concentraciones de 5, 10 y 25 µg/mL, estos

mostraron inhibiciones alrededor del 80 %.

Tabla 14. Porcentaje de Inhibición de Elastasa del extracto Hexanóico de la

esponja marina Xestospongia rosariensis.

Concentración
µg/mL Porcentaje de Inhibición de Elastasa X ± EE

F.B Control (+) 96 87 90 85 82 88 ± 2.4

DMSO 6.5 4.8 6.2 4.7 5.3 5.5 ± 0.36

0.01 15.8 8.5 7.1 25.3 31.2 17.6 ± 4.70

0.1 45.7 29.6 24.6 34.0 42.3 35.3 ± 3.91

1 36.5 47.0 52.6 54.5 32.6 44.6 ± 4.36

5 82.1 73.6 76.8 75.9 96.7 81.0 ± 4.16

10 96.0 74.2 97.8 95.8 72.1 87.2 ± 5.76

25 93.6 90.6 91.8 72.7 71.9 84.1 ± 4.86

En esta tabla correspondiente a los promedios de inhibición de la enzima

elastasa por parte del extracto hexanóico, en esta tabla observamos que el

porcentaje de inhibición de la enzima es del 87% un porcentaje bastante

prometedor, este porcentaje es acompañado por una inhibición entre el 81 y

84% llevada a cabo por la concentración de 5 y 25 µg/mL.
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Figura 25. Porcentajes de inhibición de elastasa a concentraciones de 0.01,

0.1, 1, 5, 10, y 25 µg/mL del extracto hexanóico de la esponja marina

Xestospongia rosariensis.

En esta figura es observado que la significancia estadística se encuentra

representada en las concentraciones de 5, 10, y 25µg/mL, correspondientes

a porcentajes de inhibición superiores al 80%.

Los promedios de los porcentajes de inhibición obtenidos al evaluar las

concentraciones de 0.01, 0.1, 1, 5, 10 y 25 µg/mL del extracto en

diclorometano de la esponja marina Xestospongia rosariensis (Tabla 15)

aplicando el test de ANOVA y un postest de significancia TUKEY arrojó

diferencias estadísticas significativas a las concentraciones de 5, 10 y 25
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µg/mL con una p< 0.05 (Figura 26). Estos porcentajes de inhibición se

ubican entre 60 y 80 %, presentando el mejor comportamiento la

concentración de 25 µg/mL.

Tabla 15. Porcentaje de Inhibición de Elastasa del extracto en Diclorometano
de la esponja marina Xestospongia rosariensis.

Concentración
µg/mL. Porcentaje de inhibición de Elastasa X ± EE

F.B Control (+) 96 87 90 85 82 88 ± 2.4

Control (-) 6.5 4.8 6.2 4.7 5.3 5.5 ± 0.36

0.01 6.6 9.0 12.6 16.5 9.4 10.8 ± 1.71

0.1 23.5 18.7 32.8 30.4 37.0 28.5 ± 3.27

1 29.0 33.9 54.0 9.8 11.8 27.7 ± 8.07

5 80.7 51.4 61.3 62.5 74.5 66.1 ± 5.17

10 67.1 67.4 62.5 72.1 72.0 68.2 ± 1.78

25 74.3 71.4 83.3 88.0 70.3 77.4 ± 3.47

La tabla anterior correspondiente a los porcentajes de inhibición de

elastasa por el extracto en diclorometano presenta el máximo porcentaje de

inhibición a la concentración de 25 µg/mL, siendo este del 77% este es

precedido por los porcentajes arrojados por las concentraciones de 5 y 10

µg/mL, representados por 66 y 68 % respectivamente.
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Figura 26. Comparación de las concentraciones (0.01, 0.1, 1, 5, 10, y 25

µg/mL) del extracto en diclorometano de Xestospongia rosariensis sobre la

inhibición de la actividad de catalítica de la elastasa.

En esta figura las concentraciones de 5, 10, y 25 µg/mL presentaron

significancia estadística y los porcentajes de inhibición de estas

concentraciones están ubicados entre el 60 y 80%.

Los datos obtenidos del porcentaje de inhibición de elastasa del extracto

metanólico parcial son presentados en (Tabla 16)
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Tabla 16. Porcentaje de Inhibición de Elastasa del extracto Metanólico

parcial de la esponja marina Xestospongia rosariensis.

Concentración
µg/mL

Porcentaje de Inhibición de Elastasa X ± EE

F.B Control (+) 96 87 90 85 82 88 ± 2.4

DMSO 6.5 4.8 6.2 4.7 5.3 5.5 ± 0.36

0.01 17.7 11.3 14.6 13.7 4.8 12.4 ± 2.17

0.1 10.5 16.1 10.2 18.0 21.2 15.2 ± 2.15

1 31.3 25.9 38.3 26.9 30.2 30.5 ± 2.12

5 21.5 33.3 42.4 30.0 26.4 30.7 ± 3.52

10 50.4 49.6 30.0 63.2 50.5 48.7 ± 5.33

25 49.6 57.5 54.5 57.3 40.6 51.9 ± 3.16

Los datos correspondientes a esta tabla fueron analizados por medio de un

análisis de varianza ANOVA y un postest de TUKEY presentando

diferencias estadísticamente significativas con una p<0.05 (Figura 27).

Observándose una inhibición moderada en comparación con los extractos

anteriores, observándose que la concentración de 25 µg/mL escasamente

sobrepasa el 50 % de inhibición de esta enzima.
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Figura 27. Comparación del porcentaje de inhibición de elastasa del

extracto metanólico parcial a concentraciones de (0.01, 0.1, 1, 5, 10, y 25

µg/mL).

En esta figura apreciamos que los porcentajes de inhibición de la enzima

elastasa presentan significancia a las concentraciones de 1, 5, 10, y 25

µg/mL, sin embargo estos porcentajes de inhibición escasamente alcanzan a

llegar al 51%.

Los promedios totales de las concentraciones evaluadas de cada extracto,

son mostrados en la Tabla 17 (Figura 28), podemos evidenciar que el

extracto de mejor comportamiento en cuanto a la inhibición de elastasa, es
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el extracto hexanóico, y el que produjo el menor porcentaje de inhibición fue

el extracto metanólico parcial.

Tabla 17. Datos totalizados del porcentaje de Inhibición de Elastasa de los

extractos de la esponja marina Xestospongia rosariensis.

Concentración
µg/mL MeOH-Total Hexano Diclormetano MeOH-

Parcial X ± EE

0,01 11.7 17.6 10.8 12.4 13.1 ± 1.5

0,1 34.7 35.3 28.5 15.4 28.5 ± 4.6

1 62.3 44.6 27.7 30.5 41.3 ± 7.9

5 61.8 81.0 66.1 30.7 59.9 ± 0.6

10 66.4 87.2 68.2 48.7 67.6 ± 7.9

25 81.0 84.1 77.4 51.9 73.6 ± 7.4

Los promedios de las diferentes concentraciones son observados en la tabla

anterior presentando el máximo de inhibición a la concentración de 25 µg/mL.
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Figura 28. Comparación de las concentraciones evaluadas en la inhibición

de elastasa de los extractos metanólico total y los parciales de hexano,

diclorometano y metanólico de Xestospongia rosariensis.

In vivo los extractos de la esponja marina Xestospongia rosariensis,

aplicando el método directo para medir inflamación, edema plantar inducido

por carragenina, el extracto metanólico total presentó inhibición de la

inflamación a concentraciones de 100 mg/Kg. de peso (Villadiego y

Henríquez 2003). Esto nos sugiere un posible mecanismo de acción, a

través del cual los extractos de la esponja marina Xestospongia rosariensis

podrían ejercer su efecto antiinflamatorio, inhibiendo la exocitosis o
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inhibiendo la actividad catalítica de la enzima elastasa, ya que esta participa

activamente en procesos inflamatorios lesionantes.

A partir de esponjas marinas han sido aislado algunos compuestos

variabilina, manoalido, petrospongiolido M y estos han demostrado actividad

antiinflamatoria in vivo (Burhard 2003).

Los inhibidores de la actividad catalítica de la enzima elastasa es un

mecanismo ampliamente usado en patologías que cursan con proceso

inflamatorio a nivel pulmonar como ocurre en los casos de las EPOC

(Enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y fibrosis quistica entre otros. La

inhibición de la enzima elastasa por fenilbutazona y L-658-758

corresponden a valores de inhibición de la actividad catalítica de 90% o

valores un poco mayores (Kang y col., 2000; Rees y col., 1997). Esto

comparado con el porcentaje de inhibición de los extractos de Xestospongia

rosariensis, que son superiores al 80%, deja a estos extractos en una

posición privilegiada como sustancias promisorias en recuperación de

enfermedades que cursan con procesos inflamatorios, cuya prolongación y

daño celular es debida a la acción incontrolada de la actividad catalítica de la

enzima elastasa.

El receptor formil péptido (FPR) media funciones criticas en leucocitos,

incluyendo activación de la fagocitosis, adhesión, migración, quimiotaxis y
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actividades bactericidas por medio de la desgranulación y el estallido

respiratorio con liberación de especies reactivas de oxigeno (Le y col.,

2001a). Aunque estas funciones son consideradas benéficas, la producción

excesiva de compuestos oxidantes causa daño al tejido en la inflamación.

Así que desarrollar o descubrir moléculas que capaces de limitar la expresión

y función del receptor formil péptido es de vital importancia para el desarrollo

de nuevos agentes antiinflamtorios (Le y col., 2004). En este estudio es

observado que los extractos metanólico total y parcial actúan inhibiendo la

desgranulación y la liberación de MPO en el proceso inflamatorio, llevando

a cabo esta acción a concentraciones de 10, 25 y 50 µg/mL.

La exocitosis, es iniciada por agonistas exógenos y endógenos, los que

incluyen derivados peptídicos bacterianos (fMLP) fragmentos proteicos de

cubierta viral (HIV: T20, T21, F y V3) y agonistas endógenos como la

anexina I (Le y col., 2001b). La caracterización de ligandos peptídicos

sintéticos (WKYMVm: Trp-Lys-Tyr-Met-Val-D-Met-NH2) ha sido estudiada

como compuesto prominente en la inhibición de la exocitosis, como

alternativa que ayudarían a mejorara el procesos inflamatorios (Bae y col.,

2003).

Estudios realizados donde fue evaluada la liberación enzimática en PMN y la

inhibición enzimática (elastasa) utilizando extractos de plantas mostraron

que estos compuestos pueden ejercer actividad antiinflamatoria, por
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acciones especificas sobre el PMN, tomando como promisorios aquellos

extractos que presentaban inhibición entre 70-80 % de las funciones antes

mencionadas (Johansson y col., 2001).

Siguiendo lo anteriormente expresado y teniendo en cuenta que los extractos

de Xestospongia rosariensis también presentaron inhibición de la exocitosis

de los PMN, se podría pensar que los extractos de esta esponja marina

Xestospongia rosariensis podrían actuar inhibiendo esta función; las

concentraciones inhibitorias fueron muy inferiores (10, 25 y 50 µg/mL) a la

soportada en la literatura para casos similares (Johansson y col., 2001).

Estas sustancias podrían ser inhibidores de la formación de especies

oxidantes, ya que al bloquear la liberación de MPO inhiben de manera

indirecta la formación de estos compuestos. En la literatura científica es

soportado el hecho de que la formación de especies reactivas de oxigeno

interviene de manera directa en la patogénesis de enfermedades donde

existe una disfunción del endotelio celular tal es el caso de EPOC, Fibrosis

quistica, Artritis reumatoide entre otras (García y col., 2000; Bae y col.,

2003).

Los extractos parciales en diclorometano y hexano presentaron porcentajes

de inhibición de la enzima elastasa con valores superiores al 80 %, de lo que

se deriva que algunos de los compuestos presentes en estos extractos

prometen ser activos en procesos inflamatorios que se caracterizan por altas
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concentraciones de esta enzima como sucede en el caso del enfisema

pulmonar y fibrosis quistica entre otras (Shapiro 2002). Al respecto son

considerados promisorios los extractos con inhibición superior al 80%

(Johansson y col., 2002).

Es importante anotar que procesos inflamatorios que cursan con gran

variedad celular incluyendo neutrofilos, eosinofilos basófilos entre otros

capaces de contribuir de manera significativa a lesiones debidas a los

mediadores enzimáticos como es el caso de asma y otras entidades

respiratorias inducidas por virus no mejoran con fármacos tradicionales como

es el caso de los corticosteroides (Jaovisidha y col., 1999).

En estudios científicos donde se utilizan antiinflamatorios tipo

corticosteroides como la dexametasona esta es incapaz de inhibir la

desgranulación del neutrofilo comprobados por la liberación de MPO

resultando esta una terapia inefectiva para inflamaciones de vías

respiratorias ocasionadas por procesos virales como es el caso del virus

Sincitial respiratorio (Jaovisidha y col., 1999). Demostrando con esto que

algunos efectos producidos por mediadores enzimáticos en procesos

inflamatorios encargados de producir daños a los tejidos como es el caso de

la MPO y la elastasa no mejoran con estos antiinflamatorio, abriendo campo

a nuevos compuestos que pudieran actuar a nivel de estos mediadores. En

este trabajo es comprobado en estudios in vitro la capacidad que tienen los
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extractos de la esponja marina Xestospongia rosariensis de actuar sobre

mediadores enzimáticos capaces de producir lesión tisular.

Estudios que demuestran que los virus ya sean vivos o atenuados por calor

son capaces de estimular la degranulación de PMN y por ende la respectiva

liberación enzimática MPO y elastasa entre otras (Jaovisidha y col., 1999)

podríamos pensar que compuestos inhibidores de la liberación enzimática

podrían usarse como coadyuvantes en el tratamiento antiviral donde el

proceso inflamatorio es prolongado por estímulos virales constante del

receptor fMLP, como ocurriría con los extractos de la esponja marina

Xestospongia rosariensis.
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CONCLUSIONES

 Los ensayos de citotoxicidad a las concentraciones evaluadas para los

extractos metanólico total y parciales de hexano, y diclorometano

presentaron el mayor porcentaje de muerte celular a la concentración

de 50 µg/mL sin superar el 30%. Mientras que el extracto metanólico

parcial produjo muerte celular menor del 10 % en todas las

concentraciones evaluadas.

 El extracto metanólico total de la esponja marina Xestospongia

rosariensis, presento inhibición de la liberación de MPO a

concentraciones de 5, 10, 25, y 50 µg/mL. En cuanto a la inhibición de

elastasa, el extracto inhibió la actividád enzimática a partir de

concentraciones de 1, 5, 10, y 25 µg/mL, siendo esta inhibición,

mayor del 60%.

 El extracto en diclorometano de la esponja marina Xestospongia

rosariensis, presentó bloqueo de la liberación de la enzima MPO de

manera moderada a concentraciones de 5 y 10 µg/mL, sin embargo a

concentraciones de 25 µg/mL comienza un ascenso en el porcentaje

de liberación de MPO llegando a superar el 80 % a la concentración

de 50 µg/mL, lo cual está relacionado con el aumento del % de

muerte celular encontrado a esta concentración.
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 El extracto metanólico parcial de la esponja marina Xestospongia

rosariensis, presenta capacidad para bloquear la liberación de MPO a

concentraciones de 5, 10, y 25 µg/mL, presentando un máximo de

inhibición de la liberación a la concentración de 50 µg/mL. En cuanto a

la capacidad de inhibir la actividad enzimàtica de la elastasa, este

extracto demostró poca afinidad por el sitio activo de la enzima, lo que

evidencia la naturaleza hidrófoba del bolsillo de este sitio activo,

relacionando este suceso con el hecho que los compuestos aislados

en el extracto metanólico parcial, son de naturaleza polar, mientras

que los de baja polaridad (extracto en hexano y diclorometano)

presentaron su mayor efecto para esta respuesta.

 El extracto metanólico total y los parciales de Hexano y Diclorometano,

presentan inhibición de la liberación de MPO e inhibición de la

actividad catalítica de la enzima elastasa, procesos estudiados

ampliamente y relacionados con actividad antiinflamatoria relacionada

con la funcionalidad del PMN. Esta actividad la realizan a

concentraciones (5, 10, y 25 µg/mL), inhibiendo la liberación de MPO

y bloqueando la actividad catalítica de la enzima elastasa. Mientras

que el extracto metanólico parcial presenta un comportamiento más

selectivo, dirigido a la inhibición de la liberación de la enzima

mieloperoxidasa.
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RECOMENDACIONES

• A través de un estudio biodirigido, aislar y caracterizar los compuestos

responsables de la actividad.

• Realizar ensayos de inhibición con otras enzimas implicadas en el

proceso inflamatorio tal es el caso de la fosfolipasa y ciclooxigenasa.

• Ampliar este tipo de estudio a otras especies de este género, a fin de

comprobar el potencial antiinflamatorio del filum porífero, e intentar

ampliarlo a otros organismos marinos.
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ANEXOS

7.1. ANEXO 1: DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
TRABAJO DE GRADO REALIZADO COMO REQUISITO PARA OPTAR EL

TITUTO DE MAGISTER EN FARMACOLOGÍA TITULADO:

“EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE LA ESPONJA MARINA Xestospongia
rosariensis SOBRE MEDIADORES ENZIMATICOS EN EL PROCESO

INFLAMATORIO UTILIZANDO EL MODELO DEL POLIMORFONUCLEAR
NEUTRÓFILO”.

Director: Ricardo Gaitan Ibarra. Q.F. Ph.D.

Estudiante: Marlene Durán Lengua Bacterióloga.
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A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Las muestras de sangre serán obtenidas de voluntarios sanos incluyendo

solo personas que no tuvieran tratamiento con medicamentos que

interfirieran con el ensayo.

Las muestras de sangre serán tomadas por la estudiante responsable del

trabajo de grado: Marlene Durán Lengua.

1. El nombre y apellidos de los participantes en el estudio “ EFECTO DE
LOS EXTRACTOS DE LA ESPONJA MARINA Xestospongia rosariensis
SOBRE MEDIADORES ENZIMATICOS EN EL PROCESO INFLAMATORIO
UTILIZANDO EL MODELO DEL POLIMORFONUCLEAR NEUTRÓFILO”,
serán consignados en el anexo 2.

B. NOMBRE TÉCNICO DEL PROCEDIMIENTO A REALIZAR: Flebotomía
Este procedimiento es comúnmente conocido como punción venosa, será

realizado con el sistema vacutainer, utilizando material desechable. La

cantidad de sangre será 20 mL por cada donante. A partir de esta muestra

serán aislados los polimorfonuclear neutrófilos, en condiciones que

conservaran la función celular viable, evitando la contaminación bacteriana.

Será utilizado el método descrito por Johansson 2001.

C. OBJETIVO DEL ESTUDIO
El objetivo del estudio consiste en evaluar el efecto de los extractos de la

esponja marina Xestospongia rosariensis sobre la liberación de la enzima

Mieloperoxidasa y la inhibición de la enzima Elastasa, estos efectos son
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importantes en los procesos inflamatorios y son inherentes a la funcionalidad

del polimorfonuclear neutrófilo (PMN) presente en la sangre.

D. BENEFICIOS DEL ESTUDIO
Este estudio permitirá evaluar metabolitos que podrían usarse en la

investigación y desarrollo de nuevos medicamentos implicados en el

mejoramiento de la sintomatología causada en los procesos inflamatorios,

donde la liberación y acción de cierta enzimas agravan el proceso

inflamatorio como tal, de esta manera es posible ampliar este grupo

terapéutico, lo que tiene invaluable importancia dados los marcados efectos

indeseables de los fármacos existentes y el gran número de patologías

relacionadas con estos proceso.

E. RIESGOS PROBABLES COMPLICACIONES, MORTALIDAD Y
SECUELAS DE LA FLEBOTOMIA
No existe ningún tipo de riesgo al realizar el procedimiento de flebotomía, por

que sólo es una simple punción venosa para una extracción de sangre

mínima y esta cantidad no produce una disminución de la vólemia

importante.

Además el aislamiento de los neutrófilos será realizada posteriormente en

las condiciones de laboratorio a partir de la sangre extraída.

F. SATISFACCIÓN DEL PACIENTE POR LA INFORMACIÓN RECIBIDA Y
EVACUACIÓN DE SUS DUDAS

Por la presente certifico que me han explicado la naturaleza, objetivo,

beneficios y riesgos del procedimiento propuesto, me he ofrecido a contestar

cualquier interrogante y todas mis dudas han quedado completamente

satisfechas.
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Presto libremente mi conformidad para participar en el ensayo

Fecha ___________________________________________________

Firma del participante___________________________________________

7.2. ANEXO 2: FIRMA DE LOS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO

Código No Cedula Medicamento Firma
01
02
03
04
05
06
07
08
09
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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