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El dolor es la principal causa de asistencia a atención médica. Entre los principales 

mediadores químicos del dolor están las prostaglandinas, sintetizadas por las 

ciclooxigenasas de las que existen dos isoformas. El gen de la ciclooxigenasa 1 

(cox-1) está en el cromosoma 9 y tiene 22 kb con un promotor sin caja TATA. El 

gen de la ciclooxigenasa 2 (cox-2), de 8 kb, está codificado en el cromosoma 1 y 

el extremo 3’ no traducido de su ARNm contiene 17 repetidos AUUUA que lo 

hacen inestable. En el test de la formalina, modelo de dolor agudo, se ha 

encontrado que los bloqueadores de la COX-2 tienen sensiblemente menor efecto 

que los bloqueadores de COX-1, por lo que el objetivo del presente trabajo fue el 

de analizar la expresión de los genes cox-1 y cox-2 en los tejidos blandos de las 

extremidades de los animales de experimentación. Se aplicó el test de la formalina 

en ratas Wistar de 180 a 200 g y se obtuvieron muestras de sus patas en el minuto 

40 y 90. Los productos obtenidos mediante RT-PCR de los transcritos de los 

genes cox-1 y cox-2, de 265 y 304 pb respectivamente, se analizaron por 

electroforesis y se analizaron por densitometría encontrándose disminución 

paulatina desde el minuto 40 del mensajero de cox-2 y súbita para el de cox-1 en 

el minuto 90. Por ensayos de inmunodetección, se demostró que no hay cambios 

en la expresión de COX-1 en los tres tiempos, mientras que la banda de 70 kDa 

correspondiente a COX-2 sólo se detectó a partir del minuto 40. Estos revelados 

sugieren que el dolor agudo en este modelo es mediado en un porcentaje 

importante por señales distintas a las de las prostaglandinas, además de que 

estas señales son inducidas preponderantemente por COX-1 ya que COX-2 se 

expresa en la etapa tardía del experimento. 

 

PALABRAS CLAVE: dolor, test de la formalina, isoformas de ciclooxigenasa, 

expresión de los genes cox 

RESUMEN 
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Pain is the most frequent cause of medical care. Prostaglandins that have a large 

number of biological actions, are also involved in development of pain. They are 

synthesized from arachidonic acid by cyclooxygenase isoforms. Cyclooxygenase 1 

gene is in the 9 chromosome, it is a 22 kpb long and its promoter does not have a 

TATA box. Cyclooxygenase 2 gene, 8 kpb, is in the 1 chromosome, and its RNA 

messenger possesses 17 AUUUA sequences than make it unstable. In the 

formalin test, an acute pain model, it was reported that cyclooxygenase 2 inhibitors 

are less effective against pain than cyclooxygenase 1 inhibitors. In this context, we 

examined cox1 and cox2 genes expression in experimental animals. The study 

was performed in 180 to 200 g Wistar rats that were submitted to the formalin test 

and killed at 40 and 90 minutes to obtain paws tissues. RT-PCR assays were 

performed and cox-1 (265 bp) and cox-2 (304 bp) mRNA amplified products were 

analyzed by electrophoresis and densitometry. We found a rapid decay for cox1 

mRNA at 40 minute and a slower decay for cox2 mRNA. Both transcripts 

disappeared at 90 minute. In Western blot assays, the 70 kDa COX1 was 

maintained until 90 minutes, whereas the 70 kDa COX2 was only detected at 40 

and 90 minute. Our results suggest that pain is mediated by other factors than 

prostaglandins, that are mainly induced by COX-1, since COX-2 expression occurs 

later in this pain model. 

 
KEY WORDS: pain, formalin test, cyclooxigenase isoforms, cox genes 

expression 
 

ABSTRACT
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El dolor 
El dolor en humanos es un mecanismo de alarma a través del cual el individuo 

reconoce un daño en la integridad física de su cuerpo. Ya que el dolor es 

entendido de manera universal como una señal de enfermedad y que es el 

síntoma más común que lleva a las personas en la búsqueda de alivio, se hace 

relevante comprender los mecanismos que lo producen para elaborar estrategias 

de atención más precisas.  

 

A pesar de su importancia en la medicina y en la biología, el dolor no se ha podido 

definir satisfactoriamente aunque desde hace 20 años se entiende por consenso al 

dolor como “una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con 

una lesión hística real o potencial, o que se describe como ocasionada por dicha 

lesión” (IASP, 1986). En esta definición existen dos puntos importantes que en su 

momento transformaron este concepto. Uno es que se aceptó el componente 

subjetivo o emocional, es decir, no es una experiencia únicamente referida al 

sistema nervioso periférico. El segundo se refiere a la posibilidad de no encontrar 

una causa somática que justifique el dolor.  

 

Se ha propuesto que en el hombre el dolor tiene tres aspectos principales: 1) La 

experiencia sensorial, la cual provee información sobre la localización, la extensión 

y naturaleza del daño; 2) La experiencia desagradable que se asocia a una 

respuesta motora que varía en complejidad para evitar o escapar del daño; 3) Un 

proceso cognoscitivo (consciente) reflexivo de evaluación del daño y de la toma de 

decisiones sobre el comportamiento a seguir. Estos aspectos de la experiencia 

dolorosa en humanos están relacionados con la evolución de las especies y el 

desarrollo del sistema nervioso (León-Olea, 2002).  

 

En contraste, en los animales no humanos el dolor se define, como: “una 

experiencia sensorial aversiva causada por un daño que provoca una reacción 

INTRODUCCIÓN



Programa Institucional de Biomedicina Molecular, ENMyH, IPN 

 10

motora y vegetativa para evitarlo”. Esta reacción es específica para cada especie 

(Merskey y Bodguk, 1994).  

 

Aunque el concepto de analgesia preventiva tiene una larga tradición científica y 

tiene como base la administración de un tratamiento contra el dolor que prevenga 

el establecimiento de la facilitación espinal, fenómeno que magnifica, por ejemplo, 

el dolor postoperatorio, aún no existe un manejo satisfactorio. Por ejemplo, el 

traumatismo quirúrgico y el dolor postoperatorio subsecuente, originan una amplia 

gama de recciones endócrinas, inmunológicas e inflamatorias, entre ellas, el 

incremento de la liberación de hormonas catabólicas y la inhibición de la secreción 

de mediadores anabólicos, en lo que se conoce bien como respuesta 

neuroendócrina de estrés a una lesión. Bajo las condiciones de los anestésicos 

inhalatorios la activación del receptor no puede ser prevenida y una vez que cesa 

la anestesia se pone de manifiesto la respuesta de facilitación (Yañez y Yaksh, 

1998).  

 

El dolor es producto de varias vías donde participan mediadores químicos tales 

como la bradicinina, la sustancia P, protones, ATP, citocinas y el óxido nítrico. Sin 

embargo, se ha observado que la generación del dolor mediada por las 

prostaglandinas (PGs) es el proceso más importante, ya que en la inflamación 

aguda y crónica aumenta la liberación de las prostaglandinas PGE2 y PGI2 

(Vanegas y Schaile, 2001). 

 

 Las prostaglandinas 
La familia de las PGs, así como de los leucotrienos y tromboxanos (TXs), han sido 

llamadas eicosanoides porque derivan de ácidos grasos esenciales de 20 

carbonos que contienen tres, cuatro o cinco dobles enlaces: ácido ∆8,11,14-

eicosatrienoico (ácido dihomo-γ-linolénico), ácido ∆5,8,11,14-eicosatetraenoico 

(ácido araquidónico) y ácido ∆5,8,11,14,17-eicosanopentaenoico. Las que 

provienen del araquidonato se llaman serie 2 ya que mantienen dos de los cuatro 

dobles enlaces entre carbonos. 
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La síntesis de los eicosanoides de inicia a partir de la unión de hormonas como la 

vasopresina y la angiotensina II y mediadores como la bradicinina a sus 

receptores de membrana; los análogos del cortisol la bloquean. El resultado es la 

activación directa de fosfolipasa C, y fosfolipasa A2 o ambas. También la tensión  

sobre el hueso en el ejercicio físico hace que el calcio penetre al osteocito y ello 

activa la fosfolipasa A2. La fosfolipasa hidroliza el enlace de éster del carbono 2 

entre del glicerol y los fosfolípidos de la membrana (sobre todo la fosfatidilcolina y 

fosfatidiletanolamina) con la consecuente liberación de ácidos grasos precursores 

del ácido araquidónico.  

 

Posteriormente se libera araquidonato a partir del diglicérido por intervenciones 

seriadas de las lipasas de diglicérido y de monoglicérido. Una vez liberado, parte 

del araquidonato es metabolizado en forma rápida hasta obtener productos 

oxigenados por acción de diferentes sistemas enzimáticos como el de la 

lipoxigenasa o el citocromo P450. La lipoxigenasa da lugar a los ácidos 

hidroperoxieicosatetraenoicos (HPETEs) y al hidroxieicosatetraenoíco (HETE) y 

los leucotrienos; el citocromo P-450 genera HETEs y hepóxidos (EETs). El 

siguiente paso metabólico da origen a las prostaglandinas y tromboxanos a partir 

de los ácidos HPETEs y HETE por la acción enzimática de la ciclooxigenasa 

(figura 1). 
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Figura 1. Vía de síntesis de las prostaglandinas. A partir del ácido 
araquidínico se realiza la síntesis de las prostaglandinas y los 
tromboxanos. Mediadores químicos como bradicinina, activan a la 
fosfolipasa A2 que hidroliza el ácido araquidónico de los fosfolípidos de la 
membrana. Las prostaglandinas se identifican como PG y los 
tromboxanos como TX. La prostaglandina PGI2 es conocida también 
como prostaciclina. El 2 en cada molécula es en referencia a las 2 
uniones C=C presentes entre las cadenas R1 y R2. 

Dolor, contracción músculo liso, 
aumento flujo renal, angiogénesis
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Como producto de esta reacción se originan agentes oxidantes que regulan la 

acción de la ciclooxigenasa y además poseen importancia en el proceso 

inflamatorio. La PGH2 es el precursor inmediato de todas las prostaglandinas de la 

serie 2: las prostaciclinas y los tromboxanos. Las PGG2 y PGH2 poseen vida media 

muy corta y son metabolizadas rápidamente para dar origen a sus productos, 

cuatro de ellos son prostaglandinas: PGE2 (soluble en éter), PGF2 (soluble en 

buffer de fosfatos), PGD2 y PGI2, 6-oxo-PGF1 alfa, tromboxano A2, (un compuesto 

inestable) y Tromboxano B2. La etapa de transformación del ácido araquidónico a 

PGH2 es común en todos los sistemas celulares. El metabolismo posterior del 

PGH2 depende de: la característica de cada célula en particular, de las enzimas 

que contenga y del balance en cofactores. Las prostaglandinas son clasificadas en 

nueve grupos que se distinguen por los sustituyentes en un anillo de 5 átomos de 

C. Las prostaglandinas de la serie F se clasifican de acuerdo a la configuración del 

grupo –OH en el C9 como alfa y beta. Las G, H e I no difieren en cuanto a los 

sustituyentes del anillo, pero si en el grupo R2. La prostaglandina G tiene el grupo 

15-S-hidroxiperóxido en lugar del 15-S-hidroxi, que está en la prostaglandina H. El 

número después del nombre de la prostaglandina enseña la cantidad de enlaces 

dobles en las cadenas R1 y R2. Los tromboxanos se dividen en dos grupos: 

tromboxanos A (TXA) y tromboxanos B (TXB). 

 

La inyección intradérmica de PGE2 ocasiona dolor. Sin embargo, debido a que la 

PGE2 no produce directamente el dolor, dichos efectos no son tan inmediatos ni 

tan intensos como los causados por la bradicinina o la histamina, pero duran más 

tiempo. Las PGE2 y PGI2 sensibilizan las terminaciones nerviosas aferentes a los 

estímulos químicos o mecánicos al disminuir el umbral de los receptores del dolor. 

La hiperalgesia también es producida por el leucotrieno B4 pues la liberación de las 

prostaglandinas y de leucotrienos en el proceso inflamatorio se torna un sistema 

de amplificación del mecanismo del dolor. Hay mecanismos eficaces para el 

catabolismo y la inactivación de casi todos los eicosanoides a su paso por la 

circulación pulmonar lo cual las hace rápidamente degradables (Campbell y  

Halushka, 1998). 
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 Las proteínas COX-1 Y COX-2 
Aunque las proteínas COX son sintetizadas a partir de genes distintos y en sentido 

estricto son proteínas homólogas, en la literatura se les denomina isoenzimas. 

COX-1 y COX-2 son enzimas asociadas a membranas, tienen peso molecular de 

aproximadamente 69 kDa, una homología en la secuencia de aminoácidos del 

63% y ambas son heme proteínas (Loll, 1996) que se estructuran como 

homodímeros. El análisis de la secuencia de las proteínas revela diferencias en el 

amino terminal de su péptido señal y una inserción de 18 aminoácidos en el 

extremo carboxilo de COX-2 que no se encuentra en COX-1. La secuencia del 

core restante es idéntica en un 75% y todos los residuos de aminoácidos que 

intervienen en la actividad catalítica están conservados. Ambas enzimas están 

glicosiladas en tres sitios unidos a N además de tener un sitio parcial de 

glicosilación localizado en el carboxilo terminal (Smith y De Witt, 1995) (figura 2).   

 

Romano y Claria (2003) así como Trifan y Hlu  (2003) detectaron la presencia de 

ambas enzimas en la superficie luminar del retículo endoplásmico y la membrana 

nuclear mediante microscopia inmunoelectrónica y ensayos de inmunodetección 

en fase sólida de fracciones subcelulares. Son proteínas integrales de membrana 

y su posición está en la capa lipídica interna. Este dominio presenta tres hélices 

α en el cual se forma un canal donde se encuentra el sitio activo de 

ciclooxigenación.  La función de peroxidación parece ser similar en ambas 

enzimas y ese sitio catalítico está cercano al anillo heme, en la estructura más 

grande de las enzimas y que asume el doblamiento canónico de las peroxidasas, 

similar al de las mieloperoxidadas de los mamíferos y en menos grado con las 

mieloperoxidasas de eucariotas menos complejos. Un tercer dominio semejante al 

factor de crecimiento epitelial permite el reconocimiento y la formación de los 

homodímeros y se encuentra inmediato al sitio de corte del péptido señal 

(Crofford, 1997) (figura 2).  
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La proteína COX-1, de 602 residuos, tiene el dominio semejante al factor de 

crecimiento epitelial del residuo 34 al 72 y su cofactor es una molécula de 

protoporfirina IX que se une en el residuo de glutamina 390.  El sitio de corte para 

el péptido señal de esta proteína se encuentra entre los residuos 26 y 27 y el 

residuo de serina 532 se acetila irreversiblemente con el ácido acetil salicílico. La 

proteína COX-2, por su parte, tiene el dominio semejante al factor de crecimiento 

epitelial del residuo 18 al 55, su cofactor también es una molécula de protoporfirina 

IX que se une en el residuo de glutamina 374. El sitio de corte para el péptido 

señal de esta proteína se encuentra entre los residuos 17 y 18, y el residuo de 

serina 516 se acetila irreversiblemente con el ácido acetil salicílico (Figura 2).  

 

Los estudios de construcción de modelos han mostrado que una vez colocando el 

carboxilo del araquidonato en el sitio activo la cadena del ácido graso se extiende 

dentro de la cavidad de las COX. Ambas tienen eficiencia y afinidad, determinadas 

como Vmax y Km, semejantes para los ácidos araquidónico y el dihomo-γ-linoleico. 

El sitio activo de COX-2 es mucho menos específico ya que acepta también como 

sustrato al ácido eicosanopentaenoico, lo cual no sucede con COX-1, porque las 

histidinas proximal 372 y distal 209 del canal del sitio activo para COX-1 le 

confieren menos flexibilidad que en COX-2 (Crofford, 1997). 
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Cox1            MSRRSLSLQFPLLLLLLLLPPPPVLLTDAGVPSPVNPCCYYPCQNQGVCVRFGLDHYQCD 60 
Cox2            ------------MLFRAVLLCAALALSHA-----ANPCCSNPCQNRGECMSIGFDQYKCD 43 
                 :  : : . . :*:  :*  ..: *:.*. .:..****  ****:* *: :*:*:*:** 
 
Cox1            CTRTGYSGPNCTIPEIWTWLRSSLRPSPSFTHFLLTHGYWIWEFVN-ATFIREVLMRLVI 119 
Cox2            CTRTGFYGENCTTPEFLTRIKLLLKPTPNTVHYILTHFKGVWNIVNNIPFLRNSIMRYVL 103 
                *****: * *** **: * ::  *:*:*. .*::***   :*::**  .*:*: :** *: 
 
Cox1            TVRSNLIPSPPTYNTAHDYISWESFSNVSYYTRILPSVPKDCPTPMGTKGKKQLPDIHLL 179 
Cox2            TSRSHLIDSPPTYNVHYGYKSWEAFSNLSYYTRALPPVADDCPTPMGVKGNKELPDSKEV 163 
                * **:** ******. :.* ***:***:***** **.*..*******.**:*:*** : : 
 
Cox1            AQRLLLRREFIPGPQGTNVLFAFFAQHFTHQFFKTSGKMGPGFTKALGHGVDLGHIYGDS 239 
Cox2            LEKVLLRREFIPDPQGTNMMFAFFAQHFTHQFFKTDQKRGPGFTRGLGHGVDLNHVYGET 223 
                 :::********.*****::***************. * *****:.*******.*:**:: 
 
Cox1            LERQYHLRLFKDGKLKYQVLDGEVYPPSVEQASVLMRYPPGVPPEKQMAVGQEVFGLLPG 299 
Cox2            LDRQHKLRLFQDGKLKYQVIGGEVYPPTVKDTQVDMIYPPHVPEHLRFAVGQEVFGLVPG 283 
                *:**::****:********:.******:*:::.* * *** ** . ::*********:** 
 
Cox1            LMLFSTIWLREHNRVCDLLKEEHPTWDDEQLFQTTRLILIGETIKIIIEEYVQHLSGYFL 359 
Cox2            LMMYATIWLREHNRVCDILKQEHPEWDDERLFQTSRLILIGETIKIVIEDYVQHLSGYHF 343 
                **:::************:**:*** ****:****:***********:**:********.: 
 
Cox1            QLKFDPELLFRAQFQYRNRIALEFNHLYHWHPLMPDSFQVGSQEYSYEQFLFNTSMLVDY 419 
Cox2            KLKFDPELLFNQQFQYQNRIASEFNTLYHWHPLLPDTFNIEDQEYTFKQFLYNNSILLEH 403 
                :*********. ****:**** *** *******:**:*:: .***:::***:*.*:*::: 
 
Cox1            GVEALVDAFSRQRAGRIGGGRNFDYHVLHVAEDVIKESREMRLQSFNEYRKRFGLKPYTS 479 
Cox2            GLAHFVESFTRQIAGRVAGGRNVPIAVQAVAKASIDQSREMKYQSLNEYRKRFSLKPYTS 463 
                *:  :*::*:** ***:.****.   *  **:  *.:****: **:*******.****** 
 
Cox1            FQEFTGEKEMAAELEELYGDIDALEFYPGLMLEKCQPNSLFGESMIEMGAPFSLKGLLGN 539 
Cox2            FEELTGEKEMAAELKALYHDIDAMELYPALLVEKPRPDAIFGETMVELGAPFSLKGLMGN 523 
                *:*:**********: ** ****:*:**.*::** :*:::***:*:*:*********:** 
 
Cox1            PICSPEYWKPSTFGGDVGFNIVNTASLKKLVCLNTKTCPYVSFRVPDYPGDDGS------ 593 
Cox2            PICSPQYWKPSTFGGEVGFRIINTASIQSLICNNVKGCPFASFNVQDPQPTKTATINASA 583 
                *****:*********:***.*:****::.*:* *.* **:.**.* *    . :       
 
Cox1            ------------VFVRPSTEL 602 
Cox2            SHSRLDDINPTVLIKRRSTEL 604 
                            :: * **** 

 

Figura 2. Comparación de la secuencia aminoacídica de las proteínas COX 
de rata. La alineación de las proteínas COX-1 (PGH1-RAT Q63921) y COX-2 
(PGH2-RAT P35355) fue obtenido mediante las herramientas de la página Web 
ExPASy. Se encuentra correspondencia del 65.2% en 552 residuos de 
aminoácidos que se traslapan. En caja roja y con letras blancas el dominio 
semejante al factor de crecimiento epitelial, en caja verde y letras blancas el 
inserto de aminoácios que no tiene correspondencia en COX-1. En caja azul y 
letra blanca, el residuo de glutamina que se acopla al hierro de la protoporfirina 
IX, en caja amarilla y letra negra el residuo de serina que se acetila 
irreversiblemente con el ácido acetil salicílico, y en caja fuscia y letra negra los 
residuos de histidina proximal y distal del sitio activo.  
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En el sitio activo de ciclooxigenación formado por el canal no polar de COX-2 

existen residuos Arg106 y Glu542 como únicos sitios con carga. El residuo Arg106 

forma puentes salinos con los grupos carboxilo de los antiinflamatorios no 

esteroideos como el flurbiprofen, suprofen, ácido salicílico e indometacina sugiere 

que el papel en la catálisis de ese dominio de la cadena es poner en posición el 

carboxilo del araquidonato para su cambio conformacional y su transformación en 

el endoperóxido (Loll, 1996). Cuando se le coloca de esta manera, el ácido graso 

acerca su carbono 13 al residuo Tyr388. Esto es congruente con los detalles 

conocidos del mecanismo de catálisis, incluso el hecho de que la reacción de 

ambas COX es iniciada mediante la transferencia del hidrógeno pro-S del ácido 

araquidónico al C13 del mismo araquidonato.  

 

 Los genes cox-1 y cox-2 
cox-1. El gen cox-1 se encuentra localizado en el cromosoma 9 y tiene 11 exones, 

del A al K, y una longitud de 22.5 kb. Los exones A y B contienen el sitio de inicio 

de la traducción y el péptido señal, respectivamente (Crofford, 1997). El gen cox-1 

tiene un promotor sin caja TATA, característica común de los genes 

housekeeping, y el promotor no presenta transcripción inducible significativa. El 

promotor, de 1,000 bases río arriba, contiene secuencias consenso para los 

factores AP-1 y AP-2, así como a SP-1, Myb y al factor nuclear de la interleucina 

6. El gen se transcribe en un ARNm de 2.8 kb (Langerbach, 1995). Se reportan 

dos especies para el transcrito de cox-1, una de 2.8 y otra de 5.2 kb, que se deben 

a la existencia de splicing diferencial (Järvin, 2002).  

 

cox-2. El gen cox-2 se encuentra en el cromosoma 1 y tiene la secuencia de los 

exones semejante a cox-1, sin embargo los exones A y B de cox-1 se condensan 

en un simple exón (exón A) en cox-2, por lo que la serie de exones de este gen 

son del A al J. Los intrones de cox-2 son mas pequeños que los del gen cox-1, por 

lo que el gen tiene un tamaño de 8 kb (Crofford, 1997).  El promotor de cox-2 inicia 

500 bases rió arriba del sitio de inicio de la transcripción. La rápida transcripción y 

procesamiento del ARNm de cox-2 dependen de las características de su 
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promotor, pues contiene una caja TATA y un número de elementos 

transcripcionales en cis que normalmente se encuentran en los genes altamente 

regulados, particularmente aquellos involucrados en la inflamación. Entre los 

factores de transcripción que interactúan con el promotor del gen cox-2 se 

encuentran el FNΚB, la proteína de unión al enhancer/CAAT (C/EBP) y la proteína 

de unión al elemento de respuesta a AMPc. Además el ARNm de cox-2 tiene un 3’ 

UTR largo con múltiples señales de poliadenilación y 17 repetidos auuua que 

contribuyen a la rápida degradación del transcrito en las células en las que no se 

expresa constitutivamente (Inoue et al., 2002).  

 

Ristimaki (1996), Lukiw (1997), Sengupta (2003) y Järvin (2004) mencionan la 

existencia de dos isoformas para el ARNm de cox-2, una de 2.8 kb y otra de 4.6 

kb, ambas estabilizadas por la proteína HuR, mediante tres sitios de 

reconocimiento en la región no traducible del ARNm de cox-2 (Sengupta, 2003). 

En la formación del complejo de estabilización del transcrito participan también las 

proteínas TIAR, AUF1, CBF-A, RBM3, TIA1 y los complejos hnRNP A3 y hnRNP 

A2/B1 (Cok et al., 2004). No se ha clarificado el significado biológico de estos dos 

ARNm de cox-2, aunque se sabe que el fragmento de las primeras 60 bases en el 

3’ UTR tiene dos funciones, disminuye la traducción en situaciones de reposo pero 

también es necesario para la inducción en situaciones de estrés (Cok et al., 2004). 

 

 Efectos fisiológicos de las proteínas COX. 
En los procesos inflamatorios, las citosinas propician la estabilidad del transcrito 

de cox-2 con vida media mayor de 4 horas (Huang, 2000) mientras normalmente 

los procesos de degradación le proporcionan una vida media menor a una hora. 

Con base en ésto, y antes, en las características de los promotores de ambos 

genes, hasta el 2002 se manejó la idea de que COX-1 era responsable de las 

funciones homeostáticas y que COX-2 se expresaba primordialmente durante los 

procesos de inflamación (Crofford, 1997), a pesar de múltiples evidencias que 

ponían en duda esta afirmación. Se generó abundante información acerca de los 

inhibidores de la COX-2 de acuerdo a su papel como responsable principal en el 
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proceso de inflamación sin considerar sus efectos en la homeostasis. En realidad 

ambas isoformas se encuentran distribuidas en todos los tejidos y comparten 

funciones fisiológicas. 

 

COX-2 se expresa constitutivamente en cerebro así como en médula espinal 

(Beiche, 1996) y es parte de la respuesta fisiológica normal en estos sitios. 

Posteriormente se localizó COX-2 en la superficie de las astas dorsales de la 

médula (láminas I y II) y alrededor del canal central (lámina X), pero no en el 

ganglio de la raíz dorsal, sitio en el que se encuentran los cuerpos celulares de las 

neuronas que intervienen en la percepción inmediata del dolor (Willingale, 1997). 

 

Se han detectado ambas COX en pulmón por medio de estudios de 

inmunoreactividad. COX-1 predomina en el epitelio bronquial, células musculares y 

en las venas hiliares mayores así como en macrófagos y en células endoteliales 

arteriales. La presencia constitutiva de COX-2 se encontró en macrófagos y 

mastocitos, detectándose en la vecindad del tejido bronquial y alrededor de los 

grandes vasos sanguíneos. COX-2 está implicada en los procesos ventilatorios 

tanto como COX-1 (Ermert, 1998).  

 

Pero donde la relevancia de la actividad de COX-2 constitutiva resultó mayor de lo 

que se aceptó en un inicio fue en la fisiología renal. Desde 1994 hay evidencia de 

que COX-2 es constitutiva en la mácula densa y en el aparato yuxtaglomerular, 

estructuras que regulan tanto el flujo renal como el volumen del filtrado glomerular 

y por lo tanto el volumen vascular y la concentración de la sangre (Harris, 1994). A 

pesar de éstos y otros datos de la literatura, se emplearon los inhibidores de COX-

2 en pacientes con deterioro renal hasta llegar a la consecuencia final: tenerse que 

retirar del mercado esos fármacos en el 2005, ya que desarrollaron efectos no 

deseados pero que eran predecibles con los datos disponibles un decenio antes 

(Jüni et al., 2004).  
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Se afirma la existencia de una COX-3 porque la inhibición farmacológica de COX-2 

no es suficiente para revertir la inflamación consecuencia de la síntesis de 

prostanoides (Willioughby, 2000), y porque además el acetaminofén, débil 

inhibidor in vitro de ambas COX, tiene potente acción antipirética aunque pobre 

actividad antiinflamatoria. Las COX de homogenados de distintos tejidos han 

mostrado diferente sensibilidad al fármaco (Botting, 2000) lo que sugiería, o más 

de dos COX o un subtipo de COX-2 con diferencias moleculares o 

conformacionales. Chandrasekharan et al (2002) publicaron la existencia de una 

proteína semejante a COX-1 en el cerebro de perros. Esa proteína, llamada COX-

3, es el producto de un transcrito que mantiene un fragmento del intrón 1 lo cual 

proporciona una secuencia adicional de 30-34 aminoácidos, y le confiere a la 

proteína selectividad a la inhibición por acetaminofeno. En humanos sin embargo 

se encontró que la secuencia posible está fuera del marco de lectura por lo que se 

concluyó su inexistencia en la especie además de que se realizaron importantes 

críticas a la metodología (Dinchuk, 2003).  
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Figura 3. Representación esquemática de los genes cox. A. El gen cox-1, de 
22.5 kb, tiene once exones. El gen cox-2, de 8 kb, tiene unidos los exones 
equivalentes a A y B de cox-1 en una sola secuencia. B. Esquema del 3’ UTR del 
gen cox-2. Los números son los residuos de bases, los asteriscos corresponden 
a repetidos AUUUA, los cuadrados blancos a elementos de control de traducción 
y estabilidad y los cuadrados negros elementos de control de estabilidad 
únicamente. En las especies estudiadas los repetidos varían entre 11 y 22, pero 
se conservan los 7 repetidos en las bases 1 a 60 del 3’ UTR. 
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 El modelo de la formalina 
La formalina, también conocida como formaldehído, formol o aldehído fórmico, 

tiene pH de 2.5 a 2.4 en solución comercial al 37% exenta de ácidos estabilizada 

con 10% de metanol. Es corrosivo incluso en forma diluida. Sus vapores son 

irritantes, y produce quemaduras tras contacto con la piel y el riesgo de 

sensibilización posterior a las quemaduras. Ha sido empleado como antiséptico y 

como conservador de tejidos.  

 

El test de la formalina es un modelo de dolor agudo que consiste en la inyección 

de 50 µl de formalina al 1% diluida en solución salina 0.9%, por vía subcutánea, en 

la pata trasera derecha de los animales de experimentación (Dubuison y Dennis, 

1977; Tjolsen et al., 1992; Damas y Ligeois, 1999). Los animales deben 

mantenerse en condiciones constantes de iluminación y temperatura para no 

causarles variaciones en el tono vascular ya que estos cambios producen 

distorsiones en los resultados (Hole y Tjolsen, 1993). La formalina ha sido 

empleada también en el músculo masetero en el modelo de dolor del nervio 

trigémino (Chichorro et al., 2004; Roboison y Dallel, 2004).  

 

El test de la formalina se caracteriza porque después de la inyección en la pata de 

los animales existe un periodo inicial de 5 minutos en el que se presenta conducta 

de dolor consistente en sacudidas, lamidas y elevación de la pata afectada, un 

periodo de 10 minutos de comportamiento normal y una segunda etapa de 

comportamiento de dolor de aproximadamente 30 minutos que dependen de 

mediadores químicos distintos a los de la primera (Hunskaar y Hole, 1987), lo cual 

explica la conducta bifásica característica (Abbot, 1995) (Figura 4)  
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Fases del test de la formalina 
 

Fase 1 neurogénica 
 

Fase 2 inflamatorIa 

Mediador 
principal 

 

Efector Mediador 
principal 

Efector 

Sustancia P Fibras C periféricas Prostaglandinas Neuronas del asta 
dorsal 

Figura 4. El test de la formalina. Modelo de dolor agudo producido por la 
inyección de 50 µl de formalina diluida en la pata de los animales. Se produce 
una primera fase de sacudidas a causa de la liberación de sustancia P, 
principalmente (30 de promedio en el esquema), que produce una respuesta 
neurogénica súbita (en rojo), y una segunda fase de sacudidas, menos intensa 
pero más prolongada (20 en promedio en el esquema), a causa de la liberación, 
entre otros mediadores, de las prostaglandinas, por lo que hay una respuesta 
inflamatoria en la segunda parte del modelo (en naranja). 
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La sensación del dolor depende de las fibras aferentes particulares que se activan 

y no de un modelo de estudio del dolor en particular por lo que en humanos, al 

igual que en los animales de experimentación, la estimulación de los nociceptores 

Aδ produce una sensación punzante (primer dolor) que dura poco tiempo en tanto 

que la fibra C da por resultado una sensación ardorosa (segundo dolor) mal 

localizada.  

 

Fase 1. La inyección subcutánea de formalina induce la formación de edema que 

resulta en una respuesta inicial dolorosa neurogénica mediada por sustancia P a 

través de las fibras C periféricas el cual se incrementa inmediatamente después 

de la inyección de formalina (Bianchi et al, 2004). Las fibras aferentes primarias 

que inervan las terminaciones nerviosas periféricas tienen sus cuerpos celulares 

en los ganglios raquídeos, alcanzando sus ramas centrípetas la médula espinal a 

través de las raíces dorsales y terminando en la sustancia gris del asta posterior. 

Por tanto la primera neurona de las vías del dolor tiene su extremo distal en la 

periferia, el cuerpo en el ganglio raquídeo y el extremo proximal en el asta 

posterior de la médula espinal de cuya integridad dependen los resultados 

(Almeida y Tjolsen, 1999).  

 

Fase 2. Esta fase, de dolor inflamatorio, es mediada en parte por las PGs (Damas 

y Liegeois, 1999) como parte de una respuesta por la lesión de los tejidos, 

consecuencia de la actividad de las PGs, y cambios en los cuerpos celulares de 

las neuronas de las astas dorsales de la médula (Tjolsen y Hole, 1992) mediados 

por interleucina-1β (Inoue, 1999). Al principio de la segunda fase hay una etapa de 

10 minutos en que los animales no muestran conductas de dolor, sin embargo, a 

partir de ese momento y hasta el minuto 40 se presentan sacudidas de la pata en 

la cual se inyectó la formalina, aunque sin llegar a la frecuencia de la fase 1, que 

declinan hacia el minuto 60.  
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El dolor es la principal preocupación asociada a la presencia de las enfermedades, 

y la principal causa de asistencia para atención médica. Uno de los mecanismos 

del dolor involucra a las prostaglandinas, las cuales también participan en el 

proceso de homeostasis. Las prostaglandinas son sintetizadas por las enzimas 

COX-1 y COX-2. La caracterización de los genes cox sugirió que cox-1 era 

responsable de la homeostasis y que cox-2 estaba involucrado en los mecanismos 

de inflamación y dolor. Esta información proviene de modelos de estudio del dolor 

centrados en los cambios fenotípicos en sistema nervioso central donde se 

sobreexpresa cox-2. Sin embargo, en un modelo de dolor de inicio agudo, como 

es el test de la formalina, se observó que los inhibidores de COX-2 no son 

efectivos para bloquear el dolor y sí en cambio los inhibidores de COX-1, por lo 

que se hace necesario aumentar el conocimiento de la participación de la 

expresión de cox-1 en el dolor para la generación de mecanismos de analgesia 

más seguros y efectivos, sobre todo porque ésta podría ser la molécula que inicie 

todo el proceso de inflamación y dolor. 

 

JUSTIFICACIÓN
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Objetivo general 

 

• Analizar la expresión de las isoformas de ciclooxigenasa en 

tejido periférico en un modelo de dolor agudo 
 

 

Objetivos particulares 
 

• Evaluar los niveles de ARNm de cox-1 y cox-2 en el test de la 

formalina 

• Evaluar los niveles de proteínas COX-1 y COX-2 en el test de la 

formalina 

• Relacionar las variaciones de expresión de las COX en el test 

de la formalina 

OBJETIVOS 
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Animales 
El protocolo cumple con los requisitos contenidos en el Código Ético para las 

Investigaciones Biomédicas del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (Hudson et al., sf). Se emplearon ratas 

Wistar de 200 g en promedio y de 11 semanas de edad (Wheler-Aceto y Cowan, 

1991). 

 

Modelo de la formalina 
Los animales, tres en cada grupo, se aclimataron en cámaras abiertas de plexiglás 

durante 30 minutos antes de la prueba hasta que desapareció el instinto 

explorador del animal. Después del período de aclimatación, a cada animal se le 

inyectó subcutáneamente, en la superficie dorsal de su pata trasera derecha, 50 µl 

de solución salina al 0.9% con formalina (Sigma) al 1%. Un espejo en ángulo de 

45º detrás de la cámara de observación permitió que se mantuviera visión 

completa sobre la pata de interés.  

 

Ya que la sacudida en la pata inyectada es el comportamiento de mayor repetición 

(Wheler-Aceto y Cowan, 1991) el dolor se midió contando la incidencia de 

sacudidas espontáneas, de la pata donde se aplicó la inyección de formalina 

durante un minuto cada cinco minutos durante 90 minutos, 30 minutos más de lo 

que corresponde al modelo ya que se esperaba la recuperación de los animales.   

 

Obtención de tejidos 
Siguiendo las indicaciones del Código Ético para la Investigación Biomédica del 

Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (Hudson et al., sf), se les proporcionó anestesia general a los animales con 

una inyección intraperitoneal con 6 mg de ketamina (0.12 ml solución comercial de 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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500 mg/10 ml, Ketalar) y 1.6 mg de xilacina (0.08 ml de la solución comercial de 

200 mg en 10 ml).  

 

Una vez desaparecidos los reflejos dolorosos, verificados mediante la falta de 

respuesta al estímulo de apretar moderadamente la cola, lo cual se obtuvo antes 

de cinco minutos en todos los casos, se procedió a matar a las ratas. Los animales 

se sacrificaron a los 40 y 90 minutos del test de la formalina y se cortaron las 

patas. También se obtuvieron muestras de animales controles a los que no se les 

inyectó. Las muestras de pata incluyen tejido conectivo y músculo pero no 

tendones, piel o huesos (Beiche et al., 1996 y 1998-1). Los tubos se etiquetaron y 

conservaron en el nitrógeno líquido hasta la extracción del ARN o las proteínas. 

 

Extracción y cuantificación de ARN total 
Se realizó utilizando el reactivo TRIzol® de Gibco BRL™. Este consta de una 

solución monofásica de fenol e isotiocianato de guanidina, con lo cual se obtiene 

un mayor rendimiento a la técnica de aislamiento de ARN en un solo paso descrita 

por Chomcynski y Sacchi en 1987. El TRIzol® mantiene la integridad del ARN 

durante la homogenización de las muestras. La adición de cloroformo seguida de 

centrifugación separa la solución en una fase acuosa y otra orgánica. El ARN 

permanece exclusivamente en la fase acuosa de donde es recuperado y 

precipitado a temperatura ambiente mediante la adición de isopropanol.  

 

El ARN aislado mediante esta técnica es de alta calidad y se encuentra libre de 

proteínas, carbohidratos, lípidos y ADN. Las moléculas de ARN son mucho más 

lábiles que las de ADN, particularmente a temperaturas elevadas y pH alcalino. 

Además hay que adicionar el problema que resulta de las RNasas celulares, las 

cuales degradan el ARN durante el proceso de aislamiento. Por ello se deben usar 

guantes durante todo el proceso, material y reactivos nuevos y estériles, así como 

agua y amortiguadores tratados con inhibidores de las RNasas, tales como el 

dietilpirocarbonato (DEPC). El protocolo detallado de extracción del ARN se divide 

en 5 etapas. 
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1. Homogenización 

Se homogenizó 50 a 100 mg de tejido de pata en un crisol de porcelana con un 

mortero y se le agregó la cantidad suficiente de nitrógeno líquido a fin de cubrirlo 

para congelarlo y hacerlo friable. Fragmentado el tejido se colocó en un tubo 

Eppendorf de 1.5 ml y se le adicionó con 500 µl de TRIzol pipeteando 

repetidamente.  

 

2. Separación 

Se incubaron las muestras homogenizadas por 5 minutos a temperatura ambiente 

para permitir la completa disociación de los complejos de nucleoproteínas. Se 

agregó 0.2 ml de cloroformo. Se tapó a los tubos y se les agitó vigorosamente con 

las manos durante 15 segundos a temperatura ambiente. Se centrifugó a las 

muestras a 12,000 x g por 15 minutos a 4°C. Después de la centrifugación, la 

mezcla se separó en una capa roja, la fase de cloroformo-fenol, y una fase acuosa 

pálida con el ARN. El volumen de la fase acuosa fue aproximadamente el 60% del 

volumen de TRIzol® utilizado, 300 µl. 

 

3. Precipitación 

Llevada la fase acuosa a otro tubo se le agregó 0.5 ml de isopropanol. Se 

incubaron las muestras a temperatura ambiente durante 10 minutos y se 

centrifugó a 12,000 x g durante 10 minutos a 4°C. El ARN, visible después de la 

centrifugación, formó un botón como de gel en el fondo del tubo.  

 

4. Lavado 

Desechado el sobrenadante se lavó una vez el botón con etanol al 75% 

agregando 1 ml de alcohol por cada ml de TRIzol®, 500 µl en nuestro caso. Se 

mezcló la muestra en el vórtex y se centrifugó a 7,500 x g durante 5 minutos a 

4°C.  

 

5. Solubilización 
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Se dejaron secar los botones de ARN. Sin permitir su secado total ya que 

disminuye su solubilidad, la pastilla se disolvió en 30 µl agua libre de RNasas, 

agua DEPC al 0.1%, pasando la solución varias veces en la punta de la 

micropipeta.  

 

Cuantificación espectrofotométrica del ARN 
Para esto se empleó un sistema de espectrofotometría Beckman™ con longitudes 

de onda en el espectro ultravioleta y con cubetas de cuarzo. El ARN en forma pura 

exhibe una relación lineal entre la concentración y la absorbancia a 260 nm. Dado 

que una unidad de absorbancia a 260 nm corresponde a 44.19 µg/ml de ARN de 

cadena sencilla, la concentración de ARN se estimó de acuerdo a la fórmula: 

ARN µg/ml = A260nm x 44.19 x factor de dilución 

De manera similar, la pureza de la muestra pudo ser determinada por la relación 

A280/260. El ARN en solución en el amortiguador Tris-EDTA está considerado puro 

si la relación A280/260 es mayor a 2. Un valor entre 1.8 y 2.0 indica la presencia de 

ADN y un valor menor de 1.7 significa presencia de proteínas y fenol. 

 

Análisis del ARN total mediante electroforesis en geles 
desnaturalizantes 
 
A fin de evaluar la integridad y calidad de las muestras de ARN se procedió a 

observar el patrón de corrimiento electroforético de la misma en un gel de 

agarosa-formalina-formamida según una modificación del método descrito por 

Lehrach et al. (1977) y Goldberg (1980). Para la visualización el gel se tiñó con 

bromuro de etidio 0.5 µg/ml (BioRad™).  

 

En una muestra de ARN total se encuentra invariablemente una banda superior 

correspondiente a los ARNm de alto peso molecular el cual constituye entre el 2 y 

el 10% del total, a continuación la banda de la subunidad grande del ARN 

ribosomal y una inferior de la subunidad pequeña del ARN ribosomal. Una muestra 

de ARN degradado o digerido se observaría como una pincelada y sucede así 
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porque las RNasas lo han cortado en fragmentos de todos los tamaños. El usar 

formaldehído y formamida tiene la función de desnaturalizar el ARN para que se 

eliminen las estructuras secundarias en forma de asas u horquillas que pudieran 

interferir con la correcta migración de las moléculas (Masek et al., 2005). Durante 

la electroforesis las moléculas de ARN migran a tasa inversamente proporcional al 

log10
 del número de bases que constituyen la molécula.  

 

Se preparó un gel de agarosa al 0.6% (agarosa con espátula horneada 0.3 g 

aforada a 35 ml, 11 ml del buffer de corrida MOPS 5X (MOPS 5X: se disuelven 

20.6 g de MOPS en 800 ml de agua DEPC 0.1% en la que hay 50 mM de acetato 

de sodio habiendo ajustado el pH a 7 con NaOH 2N, 10 ml de agua DEPC 0.1% 

con EDTA 0.5 M, ajustando a 1 litro; la solución se filtró a través de un filtro 

Millipore™ de 0.2 µm de diámetro para esterilizarla, y se guardó a temperatura 

ambiente protegiéndola de la luz intensa), 10 ml de la solución de formaldehído 

12.3 M para una concentración final de 2.2M, se calentó a 60°C para solubilizar en 

una campana de extracción. Se vació en el molde con el peine correspondiente y 

se dejó gelificar durante al menos 30 minutos a temperatura ambiente).  

 

Se cargaron muestras de 5 µg de ARN (volumen del ARN solubilizado en agua 

DEPC 0.1% según concentración determinada por espectrofotometría, 2 µl de 

buffer de corrida MOPS 5X, 3.5 µl de formaldehido 12.3 M que equivale a 37%, 10 

µl de formamida) en cada pozo del gel y se sometieron a electroforesis en el 

amortiguador MOPS 1X a 60 V (igual o menor a 5 V/cm/h) durante 2 horas. La 

visualización de ARN resuelto en gel se realizó en un transiluminador de luz UV 

después de la tinción con bromuro de etidio 0.5 µg/ml (LePecq y Paoleti, 1967).  

 
Ensayo de retrotranscripción inversa seguida de 
amplificación mediante la reacción en cadena de la 
polimerasa (RT-PCR) semicuantativa 
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El ensayo de RT-PCR combina la síntesis de ADNc, a partir de templados de ARN 

total, con la PCR y constituye un método rápido y sensible para el análisis de la 

expresión genética. La RT-PCR es ampliamente usada para detectar la expresión 

de mensajeros a partir de cantidades muy pequeñas de ARN y muy comúnmente 

para analizar patrones de expresión diferencial. La RT-PCR es la técnica más 

sensible y fácil de realizar en comparación con otras metodologías como el 

Northern-blot, ensayo de protección de transcritos y la hibridación in situ. Con la 

finalidad de realizar la cuantificación de los transcritos de cox-1 y cox-2, se 

implementó la técnica de transcripción inversa seguida de amplificación mediante 

la reacción en cadena de la polimerasa en dos pasos en condiciones 

semicuantitativas.  

 

Tratamiento del ARN total con DNasa I 
Para la síntesis de las cadenas de ADN complementario (ADNc) se realizó el 

siguiente protocolo experimental. Se procedió a tratar cada 1 µg de ARN total 

obtenido de las patas de los animales con 1 U de la enzima ADNasa I Gibco 

BRL™ y el volumen necesario de agua con DEPC al 0.1% para completar 7 µl en 

el tubo de reacción. Se incubó la muestra a 37°C durante 15 minutos y 

posteriormente se le adicionó 1 µl de EDTA 25 mM y se incubó 10 minutos a 65°C 

para desactivar la enzima. Se procedió con el protocolo para realizar el proceso de 

síntesis del ADNc por transcripción reversa. 

 

 

Transcripción inversa 
Al tubo de reacción se le agregó 1 µl con 100 ng de oligo dT (Ross et al, 1972) y 

se procedió a desnaturalizar al ARN calentándolo a 64°C durante 5 minutos. 

Posteriormente a temperatura ambiente se le adicionó el buffer de reacción de la 

retrotranscriptasa Superscript II™ de Gibco BRL™ (Tris-HCL 250 mM pH 8.3, KCl 

375 mM, MgCl2 1 mM), 2 µl de la mezcla de dNTPs 20 mM (10 mM de dATP, 

dCTP, dGTP y dTTP), 2 µl de DTT 100 mM y 1 µl de inhibidor de RNasas (RNAsin 
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Gibgo BRL™) en un volumen de 19 µl. Las mezclas se incubaron a 42°C durante 

cinco minutos. Finalmente se agregó 1 µl conteniendo 200 U de retrotranscriptasa 

y las mezclan se incubaron a 42°C durante 50 minutos, para terminar con un 

periodo de 15 minutos a 70°C para inactivar la enzima y la reacción. Transcurrido 

ese tiempo se le adicionó 1 µl de ARNasa H- Gibco™ con la finalidad de obtener 

un mayor rendimiento en la reacción de la PCR debido a que se elimina el ARN 

templado y se impide la formación de moléculas dúplex ARN-ADN, que 

disminuyen el número de hebras de ADNc libre que sirve de templado para la 

reacción de la PCR. 

 

Amplificación de los genes cox-1 y cox-2 por PCR 
Una alícuota de 2 µl de la reacción se diluyó en 45 µl con buffer PCR 1X (10 nM 

Tris-HCl, 3.5 nM MgCl2, 75 nM KCl, pH 8.3) y se realizó la reacción con los 

oligonucleótidos específicos para cox-1 y cox-2 (0.15 µM) descritos por Bobadilla 

et al. (2003) y 0.2 U de Taq polimerasa Gibco BRL™ (Myers y Gelfand, 1991). Los 

oligonucleótidos cebadores para cox-1 fueron, el sentido: 

5´-TAAGTACCAGGTGCTGGATGG-3´ 

y el antisentido: 

5´-GGTTTCCCCTATAAGGATGAGG-3´ 

El tamaño esperado del producto es de 265 pb. Para amplificar cox-2 el 

oligonucleótido sentido fue:  

5'-TACAAGCAGTGGCAAAGGC- 3´ 

y el antisentido:  

5'-CAGTATTGAGGAGAACAGATGGG- 3´ 

los cuales dieron como resultado un producto de amplificación de 304 pb.  

 

Como control interno se empleó el transcrito del gen de la enzima 

deshidrogenada-3 fosfato-gliceraldehído (gapdh). Es un gen houskeeping en 

eucariotas porque da origen al primer compuesto de alta energía en la vía de la 

glucólisis. El oligonucleótido sentido es: 
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5'-ACCACAGTCCATGCCATCAC-3´ 

 y el antisentido: 

5'- TCCACCACCCTGTTGCTGTA-3´ 

que proporcionó un producto de 452 pb en las mismas temperaturas de los 

anteriores.  

 

Como control negativo se realizó una reacción paralela sin la enzima para 

desechar la posibilidad de contaminación con DNA. 

 

Con la finalidad de determinar la cantidad de ciclos necesaria para detectar las 

diferencias en las concentraciones de los transcritos, se realizaron las reacciones 

de PCR en tiempo real. Las condiciones que utilizamos fueron para 

desnaturalización 940C durante 5 minutos. Posteriormente 40 ciclos con 

temperatura de desnaturalización de 940C durante 1 minuto, temperatura de 

hibridación de 64° C durante 1 minutos y temperatura de elongación de 72º C 

durante 1 minuto con una extensión final a 72°C durante 10 minutos. Cada 10 

ciclos de amplificación se tomó una muestra de la reacción de amplificación y al 

final de la PCR se analizaron todas juntas por electroforesis. Después de 

determinar el número de ciclos necesarios para que la reacción de amplificación 

de ambos transcritos no se saturara, evaluamos la sensibilidad del ensayo 

variando las concentraciones iniciales del RNA templado. 

 

Análisis de los productos de PCR por electroforesis en 
geles de agarosa 
 
Para el registro de las muestras de ADN se realizaron electroforesis en geles de 

agarosa al 1.5% en amortiguador TBE 1X (TBE 10X equivale a 108 g de Tris, 55 g 

de ácido bórico y 40 ml de EDTA al 0.5 % ajustado al pH a 8.0, en un volumen 

final de 1,000 ml) de acuerdo a los protocolos descritos por Sambrook el al, 1989). 

1.5 g de agarosa se disolvió en 100 ml de solución amortiguadora TBE 1X. La 

mezcla se fundió a 60°C hasta que la agarosa se incorporó totalmente a la 
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solución, se dejó enfriar unos instantes y se vació en el molde al cual se le colocó 

un peine. Una vez solidificado el gel se colocó en la cámara de electroforesis con 

solución TBE 1X hasta cubrirla.  

 

Una muestra de 10 µl de cada reacción de PCR, se mezcló con el mismo volumen 

de solución de carga preparado con Ficoll 400 al 25%, azul de bromofenol 

Sigma™ al 0.25% y xilencianol Sigma™ al 0.25%. Se colocaron 5 µl de marcador 

de peso molecular de 100 pb BioRad™ y las muestras se expusieron a una 

corriente de 10 V/cm/h. Los geles se tiñeron con bromuro de etidio. Las bandas 

del ADN se visualizaron con luz ultravioleta de 310 nm y se registraron con el 

equipo EDAS 290® de Kodak™. 

 

Obtención de proteínas 
Se colocó una muestra de tejido en un mortero, se le adicionó nitrógeno líquido y 

se homogenizó con un pistilo. Una vez hecho esto, la muestra se colocó en 

solución PBS 1X frío en la que se había disuelto una pastilla Roche Complete™ 

de inhibidores de proteasas, y se centrifugó a 3,000 X g durante 10 minutos a 4°C. 

La pastilla se resuspendió en 200 µl de RIPA (Tris-HCl 10 mM pH 7.5, EGTA 158 

mM, Na2VO4 1 mM, Na2MoO4 10 mM, NaF 25 mM, PMSF 1 mM, 2.5 µg.ml-1 de 

aprotinina, 2.5 µg.ml-1 de leucopeptina) y se conservó hasta su utilización a -70°C.  

 

Cuantificación de las proteínas por el método de Bradford 
 
Se siguió el método de cuantificación descrito por Bradford (Serra y Morgante, 

1980). Para esto se realizó una curva patrón. En tubos de ensayo Eppendorf se 

colocaron 0, 1, 2, 3, 6, 12, 20 µg de albúmina sérica de bovino. A cada tubo se le 

agregó la cantidad necesaria de NaCl 150 mM para tener un volumen final de 100 

µl. Luego se agregó 1 ml de reactivo de Bradford (50 mg de azul de Coomasie G 

250, 25 ml de etanol, 50 ml de ácido fosfórico al 85% en agua hasta 500 ml, se 

filtró en papel Whatman® # 1 y se guardó en la oscuridad).  
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Los tubos se agitaron vigorosamente y se incubaron 2 minutos a temperatura 

ambiente. Se determinó su absorvancia con luz de longitud de onda de 595 nm 

utilizando un espectrofotómetro Beckman. Los datos obtenidos en función de la 

concentración de albúmina sérica de bovino se graficaron. Se realizó la regresión 

lineal para determinar los valores de la pendiente (m) y de la ordenada de origen 

(b) (Abs = m . [cantidad de proteína] + b). Para medir la cantidad de proteína en 

cada extracto de pata se siguió el mismo procedimiento y se utilizo la ecuación de 

la regresión lineal.  

 

Electroforesis en geles de poliacrilamida 
desnaturalizantes (SDS-PAGE) 
 
Para realizar las electroforesis se prepararon los geles (Gabl y Pastner, 1966) en 

el MiniProtean II System® de BioRad™. Los geles se prepararon en moldes de 

vidrio de 10.2 x 8.8 cm, con espaciadores de 0.75 mm. 

 

El gel separador al 12% se preparó con 4 ml de acrilamida al 30% (29% de 

acrilamida y 1 % de metilén-N'N'bisacrilamida), 2.5 ml Tris 1.5 M, pH ajustado a 

6.8, 3.345 ml de agua destilada, 100 µl de SDS 0.1%, 50 µl de persulfato de sodio 

(PSA) 0.05% y 5 µl de TEMED al 0.005% para un volumen final de 10 ml.  

 

El gel concentrador se preparó con 665 µl de acrilamida al 30%, 1.250 ml de Tris-

HCl pH 6.8, 3.005 ml de agua destilada, 50 µl de SDS al 10%, 25 µl de PSA, y 5 µl 

de TEMED. Tanto el PSA como el TEMED se agregaron a la mezcla 

inmediatamente antes de colocarla en los moldes.  

 

Una vez armado y sellado el molde, se vació la solución correspondiente al gel 

separador, colocándole 2 ml de agua para aplanarlo. Cuando los componentes 

polimerizaron y se formó el gel, se retiró el agua, se agregó en el espacio restante 

del molde la mezcla del gel concentrador e inmediatamente el peine formador de 

pozos en los cuales se colocarían las muestras y se dejó polimerizar durante 30 
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minutos. Después el gel se montó en la cámara de electroforesis con el buffer Tris-

glicina-SDS 1X (Tris 25 mM, glicina 192 mM y SDS al 1%).  

 

Para el tratamiento de las muestras se colocó un volumen correspondiente a 200 

µg de proteínas totales en un tubo Eppendorf de 1.5 ml y se le adicionó un 

volumen igual de solución amortiguadora de muestra Laemmli 2X (125 mM de 

Tris-HCl pH 6.8, dodecil sulfato de sodio al 4%, glicerol al 20% y β-mercaptoetanol 

a 5% como agente reductor). Las mezclas se calentaron a 93°C durante 5 minutos 

en un blok heater microprocesser Labline™, se enfriaron en hielo y se 

centrifugaron unos segundos. Se colocaron luego en hielo hasta el momento de 

cargarlos en el gel. Como marcadores moleculares se utilizaron los Presision Plus 

Protein Standars preteñidos en dos colores de Bio-Rad™. Las muestras se 

corrieron 1 h a 100 V. 

 

 

 

Tinción de los geles de poliacrilamida con azul de 
Coomasie 
 
Para visualizar las proteínas separadas por electroforesis en los geles de 

poliacrilamida, éstos se tiñeron durante 20 minutos en una solución de azul 

brillante de Coomasie R-250 al 0.25% preparada en metanol a 45% y ácido 

acético al 10% en el volumen final. Después del tiempo de tinción y para poder 

observar claramente las bandas de proteínas, el gel se contrastó con una solución 

desteñidora (metanol al 30% y ácido acético al 10%) durante toda la noche en 

agitación. Al día siguiente se observó el gel y se analizó la imagen.  

 

Electrotransferencia 
Las proteínas separadas por SDS-PAGE al 12% (Laemmil, 1970) fueron 

electrotransferidas a membranas de PVDF Immobilon-P de Millipore™ con 

tamaños de poro de 0.45 µM, en una solución de Tris (0.025M) glicina (0.992M) 
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con 20% de metanol. Se incubó el gel, los cuadritos de papel filtro Whatman® 

3MM y las fibras Scoth Bride® durante 15 minutos en 100 ml de la solución de 

electrotransferencia a la temperatura ambiente. Mientras se prepararon las 

membranas PVDF (se humedece 15 segundos en metanol y luego 2 minutos en 

agua destilada, se estabiliza al menos 5 minutos en la solución de 

electrotransferencia antes de colocar ya que en estado seco es hidrofóbica y no 

deja pasar la corriente de electrones, teniendo cuidado de que no la toque nada en 

estado seco porque interfiere con la transferencia), 

 

Los diferentes componentes se colocaron en el cassete siguiendo el orden base 

blanca, fibra, papel Whatman, membrana de PVDF, el gel de poliacrilamida, papel 

filtro, fibra, base negra, aplanándose las capas con una pipeta Pasteur de vidrio en 

cada ocasión a fin de eliminar las burbujas. Se colocó el cassete en el sistema 

Mini Trans Blot de BioRad™ y se les hizo pasar una corriente de 400 mA durante 

90 minutos. El sistema se mantuvo en hielo para evitar el sobrecalentamiento.  

 

Una vez terminada la electrotransferencia, las membranas de PVDF de secaron 

(se sumergen en metanol al 100% durante 15 minutos, luego se colocan sobre un 

papel filtro hasta que sequen a la temperatura ambiente) ya que cualquier residuo 

de agua atrapada produce un gran ruido de fondo. Para corroborar la correcta 

transferencia de las proteínas, las membranas se tiñeron con solución rojo de 

Ponceau (100 mg de rojo de Ponceau, 1 ml de ácido acético en un volumen final 

de 100 ml). Las membranas se destiñeron con agua destilada y se dejaron secar 

de nuevo con metanol. Es importante aclarar que estas membranas no necesitan 

el paso de bloqueo con leche semidescremada. 

 

Inmunodetección 
COX-1 

Para la inmunodetección de COX-1 se empleó el anticuerpo de conejo policlonal 

Upstate® anti COX-1, sin reactividad cruzada contra COX-2, a una concentración 
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de 1 µg en 1,000 µl de buffer PBS 1X pH 7.4 (8 g de NaCl, 0.2 g de KH2PO4, 2.9 g 

de Na2HPO4.12 H2O, 0.2 g de KCl) Tween® 20 (0.05% para 1 litro de solución 

final) en agitación constante durante 1 hora a temperatura ambiente. Al terminar 

se lavó tres veces por 10 minutos con solución de PBS-Tween® 20. 

 

Luego se incubó con el anticuerpo de cabra acoplado a peroxidasa anti IGγ de 

conejo ZyMax™ de Zymed Laboratories Inc. a una concentración de 0.5 µg en 

1,000 µl de buffer PBS 1X durante 30 minutos y se lavó de nuevo tres veces en 

PBS-Tween 20 al 0.05%.  

 

Para el revelado, la membrana se colocó en una solución de 3',3'-

diaminobencidina (20 mg de 3'3'-diaminobencidina en 40 ml de PBS 1x y 80 µl de 

peróxido de hidrógeno de 30 volúmenes) hasta la aparición de las bandas y se 

inactivó la reacción con 1 ml de cloro comercial. La membrana se dejó secar, se 

digitalizó por medio de un scaner de alta resolución de pixeles. La expresión 

relativa de COX-1 se cuantificó por densitometría. 

 

COX-2 

Para la inmunodetección de COX-2 se empleó el anticuerpo primario policlonal de 

conejo Upstate® anti COX-2, sin reactividad cruzada contra COX-1, realizado a 

partir de un péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 584 al 597, 

SHSRLDDINPTVLIK, de la proteína COX-2 de la rata que no tiene 

correspondencia en la proteína COX-1 (figura 2). 

 

La incubación se realizó durante 1 hora a temperatura ambiente en diluciones 

decrecientes para encontrar la concentración óptima, la cual fue de 1 µg en 1,000 

µl de buffer PBS. Se lavó tres veces por 10 minutos con solución de PBS-Tween 

20 al 0.05% en agitación constante. Luego se incubó con el anticuerpo secundario 

de cabra acoplado a peroxidasa anti IGγ de conejo a una concentración de 0.5 mg 

en 1,000 µl de buffer de bloqueo y se lavó de nuevo tres veces en PBS-Tween 20 

al 0.05%. Se reveló también con 3'3'-diaminobencidina. 
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Test de la formalina 
En este trabajo se decidió usar el test de la formalina, que es un modelo de dolor 

agudo, para medir los niveles de expresión de los genes cox-1 y cox-2 en los 

animales de experimentación, y así dilucidar más acerca de la participación de las 

proteínas COX en el mecanismo del dolor. A los animales se les inyectó con 50 µl 

de formalina al 1% en la zona plantar de la pata derecha. La observación del 

comportamiento del animal se realizó en intervalos consecutivos de un minuto 

cada cinco hasta 90 minutos. El modelo original estudia el comportamiento de los 

animales hasta el minuto 60, cuando disminuye significativamente el 

comportamiento de dolor de los animales, por lo que es importante analizar la 

expresión de los genes cox en el minuto 40. Sin embargo nos interesaba también 

analizar la expresión de los genes cox después de la recuperación por lo que se 

obtuvieron muestras en el minuto 90.  

 

Como se reportó en la literatura (Dubuisson y Dennis, 1977), nosotros observamos 

que el comportamiento después de la inyección de formalina es bifásico, con la 

fase 1 bien separada de la fase 2 por un intervalo libre de sacudidas. Los datos 

colectados entre el minuto 0 y el 10 después de la inyección de formalina 

representan la fase 1 y los datos colectados entre el minuto 11 y el 60 la fase 2, 

representando las respuestas neurogénica e inflamatoria respectivamente. Para el 

manejo de los datos la segunda fase se ha dividido en dos, la fase A, del minuto 

10 al 39, y la fase B del 40 al 60. Como puede observarse en la figura 5, en el 

minuto 40 observamos el comportamiento de dolor máximo de la fase 2, y aunque 

hasta el minuto 90 hubo contracciones, fueron esporádicas y no significativas. Sin 

embargo, al extraer los tejidos de las patas donde se habían aplicado las 

inyecciones de formalina, éstas continuaban visiblemente edematizadas. 

RESULTADOS



Expresión de cox-1 y cox-2 en el tejido blanco en el modelo de la formalina en ratas 

 43

 

1 2

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 8 85 9

Tiempo en minutos

BA

Figura 5. Resultados del test de la formalina. En el eje de las Y 

se encuentra el número de sacudidas y en el eje de las X el tiempo. 

Después de inyectarle 50 µl de formalina al 1% en la parte plantar 

de la pata derecha de los animales se contaron las sacudidas por 

minuto cada cinco minutos. La figura corresponde al promedio de 9 

animales. Se observa la diferencia del número de sacudidas en el 

primer minuto de la fase 1 con los máximos de la fase 2, así como 

las dos subfases, A y B de la fase 2.  

Sacudidas por minuto

Fases del test de la formalina
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Estandarización de las condiciones de la RT-PCR 
semicuantitativa 
 
Una vez obtenidas las muestras de ARN de las patas de los animales en el minuto 

40 y 90 después de la inyección y en animales no tratados con formalina, se 

determinó su calidad y su concentración. Para ello se realizaron análisis 

espectrofotométricos, determinando el valor de la absorbancia a 260 y 280 nm y 

obteniéndose valores cercanos a 2 aunque no menor a 1.8 para el cociente 

A280/A260, lo cual es indicativo de que hubo contaminación con cantidades mínimas 

de ADN pero no de proteínas. Esto se resolvió tratando las muestras con DNasa 

antes de realizar las reacciones de RT-PCR. 

 

Antes de realizar las pruebas enzimáticas se realizó también una electroforesis en 

geles de agarosa al 1% en formalina-formamida de cada muestra a fin de 

visualizar la integridad del ácido nucleico observándose bandas bien definidas 

cuando se colocaron alícuotas de 2 µg en cada carril. La banda superior 

corresponde a los ARNm, la intermedia a las moléculas de 28S de la subunidad 

grande del ARNr y la inferior a la subunidad de 18S del ARNr, sin que se 

encontrara en ningún caso las figuras del barrido característico de la degradación 

enzimática del ARN (figura 6).  

 

Para estandarizar la reacción de RT-PCR semicuantitativa y determinar su 

sensibilidad, fue necesario evaluar tanto el número de ciclos de amplificación 

como la cantidad necesaria de ARN total para la obtención de los amplificados de 

los transcritos de cox-1 y cox-2. Esto se realizó con muestras de ARN de patas de 

ratas sin la inyección de la formalina. Para lo primero, utilizamos 2 µg de RNA total 

e hicimos una PCR de 40 ciclos y cada 10 ciclos se retiró una muestra para su 

análisis por electroforesis. Encontramos que con 30 ciclos de amplificación se 

observaba una banda fácilmente visible, y que a 40 ciclos existía saturación, por lo 

que optamos por hacer las reacciones de PCR a 35 ciclos. Para la visualización de 

las bandas empleamos geles de acrilamida al 12% (Figura 7). 
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Después de determinar que el número de ciclos necesarios para que la reacción 

de amplificación de ambos transcritos no se saturara, evaluamos la sensibilidad 

del ensayo para cox-1, variando las concentraciones iniciales del templado: 0.5, 1, 

1.5 y 2 µg. Después de analizar los productos de amplificación por electroforesis, 

se decidió 1 µg de RNA total para hacer las reacciones (Figura 8). 
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1 2 3

Figura 6. Visualización de la integridad del ARN. Electroforesis 
en gel de agarosa-formalina-formamida al 1%. En los carriles se 
colocaron 2 µg del ácido nucleico y se le hizo pasar una corriente de 
100 mV durante una hora. En los carriles se observan las alícuotas 
de tres muestras obtenidas de animales no tratados con formalina y 
es posible observar tres bandas definidas, la superior 
correspondiente a los ARN mensajeros, la intermedia 
correspondiente a los ARN ribosomales de 28S y la inferior a los 
ARN ribosomales de 18S. El gel se tiñó con bromuro de etidio. Este 
es un resultado representativo de todas las muestras utilizadas en 
este trabajo. 
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Figura 7. Estandarización del número de ciclos de la segunda 
parte de la reacción de RT-PCR semicuantitativa. Se realizaron 
reacciones con 2 µg de ARN a número de ciclos crecientes, 10, 
20, 30 y 40, observándose una banda bien definida cuando 
correspondió a ésta última cantidad de ciclos. El panel A de la 
figura corresponde a experimentos realizados con los 
oligonucleótidos para amplificar el transcrito de cox-1. En el panel 
B se observan los resultados de la amplificación del transcrito de 
cox-2. A fin de evitar la saturación de la reacción los experimentos 
se realizaron con 35 ciclos de amplificación. Figura representativa 
de tres experimentos. 

B 

1              2            3            4 

10           20           30           40 
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Figura 8. Estandarización de la cantidad de ARN de la segunda 
parte de la reacción de RT-PCR semicuantitativa. Determinación de 
la cantidad de ARN necesario para la visualización del producto de las 
reacciones de RT-PCR para el transcrito de cox-1. Los productos se 
corrieron en un gel de acrilamida al 12%. El carril 1 corresponde a 0.5 
µg, carril 2 a 1 µg, carril 3 a 1.5 µg y carril 4 a 2 µg de ARN total. Se 
observa que aunque con 1 µg ya hay visualización, es a partir de 1.5 
µg que es fácilmente observable la banda correspondiente. Para la 
estandarización de la cantidad mínima de ARN se emplearon muestras 
de animales sin formalina. En la figura se presenta una muestra 
representativa de tres experimentos. 

1 2 3 4 
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Expresión del ARNm de cox-1 y cox-2 
Para determinar el nivel de transcripción de los genes cox se tomaron muestras de 

ARN en los minutos 40 y 90 después de la inyección de formalina y muestras de 

animales sin la inyección como controles. Los amplificados se analizaron por 

electroforesis en geles de agarosa.  

 

La figura 9 presenta el resultado de un experimento representativo. El amplificado 

del transcrito del gen cox-1 se encontró en niveles equivalentes en las muestras 

sin formalina y en las que se obtuvieron en el minuto 40, sin embargo en las del 

minuto 90 no se encontró transcrito detectable en los geles. Para el transcrito del 

gen cox-2, se observó una banda de menor concentración en las muestras del 

minuto 40 en relación con las muestras sin formalina, la cual se hace todavía 

menor en las muestras del minuto 90. Las bandas correspondientes al transcrito 

del gen gapdh, empleado como control interno, se observan equivalentes en las 

muestras sin formalina con respecto a las que se obtuvieron en los minutos 40 y 

90 después de la inyección, lo que demuestra que las variaciones para la 

expresión de los genes cox-1 y cox-2 no se deben a diferencias en la cantidad de 

ARN utilizado, y así mismo, demuestra la buena calidad del ARN empleado.  
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Figura 9. Expresión del ARNm de los genes cox. En el carril 1 se encuentran
las muestras sin formalina, en el carril 2 las muestras a los 40 minutos después 
de la inyección de formalina, en el carril 3 las muestras de 90 minutos después. 
Para la expresión del transcrito de cox-1, panel A, se observa desaparición de 
la banda correspondiente a 265 pb en el carril 3, correspondiente a 90 minutos. 
En el panel B se observan los transcritos de cox-2. Se observa la banda 
correspondiente a 304 pb en los dos primeros carriles, con disminución de la 
misma en el minuto 40 y su desaparición en la muestra del minuto 90. En el 
panel C se observan las muestras del gen gapdh, como control interno. En el 
panel D, la densidad relativa de las bandas tomando como referencia la 
intensidad de la banda de gapdh. La figura es un resultado representativo de 
tres experimentos. 
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Expresión de las proteínas COX-1 y COX-2 
Para observar la expresión de las proteínas COX en el modelo de la formalina, se 

obtuvieron muestras a los 40 y 90 minutos después de la inyección y se 

compararon con muestras de animales que no recibieron la inyección de formalina 

como controles. Las proteínas totales se cuantificaron por el método de Bradford y 

su integridad se analizó por SDS-PAGE y tinción con azul de Comassie.  

 

En las electroforesis se observó que todas las muestras presentaban un patrón de 

bandas bien definidas, desde pesos moleculares altos a pesos moleculares bajos, 

y una tinción homogénea, lo que demostró la buena calidad de los extractos. La 

intensidad del patrón de bandas fue similar en todas las muestras, lo que 

demuestra que se utilizaron las mismas cantidades de proteínas, 200 µg, en todos 

los carriles (figura 10).  

 

Las primeras pruebas para la inmunodetección de COX-1 y COX-2 se realizaron 

con 30 µg de proteínas totales siguiendo las indicaciones de la literatura 

(Mailhöfner et al., 2000), sin embargo, al no encontrar reconocimiento por parte de 

los anticuerpos, incluso aumentando las concentraciones de anticuerpos, 

decidimos incrementar la concentración de las muestras, obtuvimos resultados al 

usar 200 µg de proteínas totales.  

 

Para ambas COX se logró la visualización con una dilución del primer anticuerpo 

de 1:1000, y la del segundo anticuerpo de 1:2000. Se detectó una banda de 

aproximadamente 70 kDa correspondiente a COX-1 sin variaciones de intensidad 

en las muestras de los minutos 40 y 90 en referencia a las muestras sin la 

inyección de formalina (figura 11, panel A).  

 

COX-2 se observó en las muestras provenientes de animales sin la inyección de 

formalina una banda de peso molecular de 85 kDa y otra banda con un peso 

aproximado de 60 kDa. Sin embargo, estas bandas ya no se visualizan en los 

tiempos 40 y 90 minutos donde sí se puede ver el reconocimiento de una banda 
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correspondiente al peso molecular esperado de aproximadamente 70 kDa (figura 

11, panel B). Cada figura corresponde a un experimento representativo de tres 

repeticiones. 
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1 2 3

Figura 10. Análisis electroforético de los extractos proteicos. Para
observar la estandarización de las muestras medidas a partir de las 
observaciones espectrofotométricas de cada muestra se colocaron 
alícuotas de cada una de ellas en geles de acrilamida y se tiñeron 
posteriormente con azul de Coomasie. Cada muestra corresponde a 200 
µg. El carril 1 corresponde a una muestra sin formalina, en el carril 2 se 
encuentra la correspondiente a 40 minutos después de la inyección de 
formalina y en el carril 3 se encuentra la de 90 minutos posteriores a la 
inyección. En la figura pueden observarse tanto la equivalencia de la 
intensidad de las bandas como la existencia bien definida de éstas, lo 
cual significa la integridad de las proteínas de las muestras.   
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Figura 11. Expresión de las proteínas COX. Para determinar la 
expresión de las proteínas COX en los minutos 40 y el 90 después de 
inyectar la formalina se realizó un Western blot y se compararon contra 
las provenientes de animales sin formalina. Para ambas proteínas la 
concentración de la muestra fue de 200 µg; también para las dos 
proteínas la dilución del primer anticuerpo fue de 1:1000 y la del 
segundo anticuerpo 1:2000; t = tiempo en minutos. En el panel A se 
observa la banda correspondiente a COX-1 de 70 kDa, de intensidad 
equivalente en todos los tiempos del experimento. En el panel B se 
observa en tiempo 0 una banda arriba del peso de COX-2, 
posiblemente de 85 kD, y la banda en tiempos de 40 y 90 minutos 
correspondiente a la de 70 kDa. Las figuras corresponden a un 
experimento representativo de tres repeticiones. 
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Existen discrepancias acerca de la participación de las proteínas COX en el 

proceso de dolor en el modelo de la formalina: Yamamoto (2002) no observa 

efecto de los inhibidores de COX-1 mientras que Ochi (2000), Torres et al (2002) y 

Padi (2004) describen el efecto antinociceptivo de esos bloqueadores o los 

inespecíficos. Por ello nos planteamos analizar los niveles de expresión de los 

genes  cox-1 y cox-2 en animales sometidos al modelo test de la formalina.  

 

De acuerdo a la literatura (Masferrer, 1994; Beiche, 1996) no se esperaba 

encontrar el transcrito de cox-2 en condiciones basales. Masferrer y Beiche 

describen, en el modelo de la carragenina, que a las dos horas de la aplicación de 

un estímulo que produzca inflamación periférica se observa inducción en el 

transcrito de cox-2 en pata y médula espinal respectivamente con un máximo a las 

seis horas. Beiche incluso enfatiza que, de no persistir el estímulo que produce la 

inflamación, entonces el ARNm de cox-2 desciende a niveles nulos. En este 

trabajo obtuvimos resultados diferentes, pues en muestras sin formalina se 

encontró transcrito de cox-2 (figura 9, panel B). Por su parte Freshwater et al. 

(2002), que analizan en el modelo de formalina la expresión de los genes cox, sólo 

lo estudian a nivel medular donde observan expresión de ambos genes durante la 

hora del modelo.  

 

También de acuerdo a la literatura (Masferrer, 1994; Seibert et al.; 1994. Beiche, 

1996) debería encontrarse siempre el mismo nivel de transcrito de cox-1 durante 

todo el tiempo del experimento, en este trabajo se observa ausencia del  transcrito 

de cox-1 en el minuto 90 después de la inyección de formalina. Seibert et al. 

(1994) afirman que el transcrito de cox-1 de pata no sufre modificaciones, sin 

embargo se observa claramente, en la muestra del tiempo de 1 hora en el modelo 

de carragenina de su artículo, disminución importante de la intensidad del mismo 

transcrito, con un proceso de extracción de ARNm semejante, lo cual concuerda 

con el resultado que se obtuvo en nuestro trabajo (figura 9, panel A).   

DISCUSIÓN 
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Los cambios en la transcripción observadas en este trabajo no concuerdan con las 

afirmaciones de que sólo cox-2 está involucrado en el dolor inflamatorio, pues 

observamos que el transcrito de cox-1 desaparece dramáticamente en el minuto 

90 (figura 9 panel A), mientras que el de cox-2 disminuye paulatinamente desde el 

minuto 40 (figura 9, panel B).  

 

Si bien no encontramos la proteína COX-2 de 70 kDa en las muestras sin 

formalina, sí una banda correspondiente al peso molecular de 85 kDa reconocida 

por un Ab específico (figura 11, panel B). Wiilingale et al. (1997) ya habían 

reportado tres bandas distintas para COX-2 entre los marcadores de peso 

molecular de 75 a 68 kDa en sus muestras de médula espinal, y en sus figuras 

muestran dos de ellas. A diferencia de ese trabajo, en las muestras provenientes 

de animales sin formalina encontramos, en los tejidos de la pata, una banda por 

arriba del peso esperado, y es hasta el minuto 40 después de la inyección de 

formalina que observamos la banda de 70 kDa. Willingale et al. (1997) afirman que 

los cambios en los pesos pudieran ser causados por distintos patrones de 

glicosilación.  

 

Por último, los cambios observados sugieren que en el modelo de la formalina la 

enzima involucrada en el proceso inflamatorio es COX-1 y no COX-2, ya que la 

primera se encuentra presente y no sufre modificaciones durante el transcurso de 

la prueba, mientras la segunda se expresa en el minuto 40, precisamente cuando 

en este modelo los animales están disminuyendo paulatinamente su 

comportamiento doloroso, y se mantiene en el minuto 90 cuando ya no se 

observan conductas de dolor (figura 11).  

 

Esto sugiere también que en la prevención del dolor agudo deberían emplearse 

los inhibidores de COX-1 o inespecíficos más que los inhibidores COX-2, ya que 

aunque los anticuerpos contra COX-2 reconocen una proteína de 85 kDA en 



Expresión de cox-1 y cox-2 en el tejido blanco en el modelo de la formalina en ratas 

 57

condiciones basales, posiblemente ésta es inactiva, lo que sustenta que los 

inhibidores de COX-2 no tienen efecto en este modelo (Torres López et al, 2002).  

 

En lo que se refiere a la paradoja de que en el minuto 90 encontramos a las 

proteínas COX-1 y COX-2 pero no transcritos de sus genes,  
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1. Los genes cox-1 y cox-2 se expresan, tanto a nivel de ARNm 

como de proteína, en las muestras sin tratamiento 

2. En los controles, el transcrito del gen  cox-1 se encuentra en 

niveles mayores al de cox-2 

3. A los 40 minutos del modelo de la formalina los ARNm de 

ambos genes cox disminuyen su expresión 

4. La expresión de la proteína COX-1 no se modifica en el test 

de la formalina 

5. COX-2 se expresa en condiciones basales con peso de 85 

kDa y con peso de 70 kDa en los tiempos de 40 y 90 minutos 

 
 

CONCLUSIONES
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 Roos y Simmonds (2005) resaltan la importancia de la existencia de cuatro 

dominios estructurales para las proteínas COX (péptido señal, dominio de 

membrana, dominio de dimerización y dominio catalítico). Ya que cada dominio 

estructural está codificado en un exón distinto, las variaciones resultantes del 

splicing alternativo pueden producir proteínas con variantes potenciales en la 

localización subcelular, dimerización y actividad, y esas variantes de las 

ciclooxigenasas pueden tener papeles diferentes a los conocidos de COX-1 y 

COX-2. La inmunodetección de bandas con pesos moleculares diferentes que 

encontramos en este trabajo, es un dato que sustenta la posibilidad de funciones 

no conocidas de proteínas transcritas a partir de los genes cox, no sólo en 

condiciones normales sino en procesos donde las ciclooxigenasas se regulan en 

alta. Por ejemplo, es escaso lo que se sabe del papel de estas enzimas en el 

desarrollo de las complicaciones vasculares en diabetes o aterosclerosis 

(Shanmugan et al., 2003), o su papel en el desarrollo de la obesidad en los 

distintos fenotipos de tejido adiposo (Xie et al., 2006). Esto es relevante porque la 

inflamación es un evento que se encuentra implicado en la patogénesis de esas 

condiciones, las cuales se han constituido en problemas gravísimos de salud 

pública.  

 

 

PERSPECTIVAS 
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