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INTRODUCCIÓN 
  
Los fármacos antinflamatorios no 

esteroideos (AINEs) se utilizan ampliamente 
en la clínica por sus propiedades 
antinflamatorias y analgésicas. Los AINEs 
inhiben a la enzima ciclo-oxigenasa (COX), 
responsable de la síntesis de las 
prostaglandinas (PGs) a partir de ácido 
araquidónico (Ferreira, 1972). A la fecha, se 
han descrito al menos dos isoformas de la 
COX, una denominada COX-1 o 
“constitutiva” y descrita como la responsable 
de la biosíntesis de PGs importantes en la 
homeostasis y ciertas funciones fisiológicas 
(ejemplo; PGs que participan en la 
citoprotección; principalmente en el tubo 
gastrointestinal o en la regulación del flujo 

sanguíneo renal). Otra denominada COX-2 o 
“inducible”,  que aparece en el escenario en 
respuesta a un daño tisular o estímulo 
inflamatorio y por lo tanto se ha propuesto 
que participa y/o empeora la respuesta 
inflamatoria. La identificación de estas dos 
isoformas ha motivado el  desarrollo de 
nuevos AINEs con mayor selectividad sobre 
la COX-2. Los AINEs tradicionales son 
relativamente no selectivos (Warner et al., 
1999) y su uso crónico en el tratamiento de 
condiciones como la artritis reumatoide se ha 
asociado con daño gastrointestinal (Wallace 
y Granger, 1992) como principal efecto no 
deseado. Sin embargo, diversas evidencias 
recientes han complicado el paradigma “La 
COX-1 es la buena y la COX-2 es la mala”. 
a) Se ha reportado la expresión constitutiva 

RESUMEN 
 

Se evaluó la participación de las ciclo-oxigenasas 1 y 2 (COX-1, COX-2) en el dolor inflamatorio 
producido por formalina en la rata. Ratas Wistar hembra, recibieron una inyección subcutánea en la región 
dorsal de la pata de cada uno de los inhibidores de COX (200 µg/pata) 20 minutos previos a la inyección 
de formalina. Se evaluó la conducta relacionada al dolor durante los siguientes 60 minutos. La inyección 
ipsilateral de diclofenac (inhibidor COX1/COX2) y resveratrol (inhibidor selectivo COX1) disminuyó el dolor 
durante la fase 2. El efecto se debió a una acción local, ya que la inyección de diclofenac o resveratrol en 
la pata contralateral no produjo analgesia. La inyección de celecoxib, inhibidor selectivo COX-2 no produjo 
analgesia. Los datos sugieren una participación importante de la COX-1, pero no de la COX-2, en el dolor 
inflamatorio producido por formalina. 
Palabras clave : Ciclo-oxigenasa-1, Ciclo-oxigenasa-2, Dolor, Analgesia, Rata. 

 
 

ABSTRACT 
 

The involvement of the ciclo-oxigenase (COX) formalin-induced inflammatory pain was assessed 
in rats. Female Wistar rats received an subcutaneous injection into the dorsal surface of the right hind-paw 
of COX inhibitors (200 µg/paw) 20 minutes before formalin injection. Immediately thereafter, animals were 
set in observation chambers to assess the pain-related behaviour during the next 60 minutes. Ipsilateral 
injection of diclofenac (COX-1/COX-2 inhibitor) and resveratrol (COX-1 inhibitor) diminished pain during 
phase 2. This analgesic effect was due to a local action, as the contralateral injection of either diclofenac 
or resveratrol did not produce analgesia. However, COX-2 inhibitor (celecoxib) injection did not produce 
analgesia. Data suggest an important participation of COX-1 in the formalin-induced inflammatory pain. 
Key words : Ciclo-oxigenase-1, Ciclo-oxigenase-2, Pain, Analgesia, Rat. 



Universidad y Ciencia          Volumen 17          Número 34          Diciembre 2001 

 74 

de COX-2 en varios tejidos, incluyendo 
riñones (Harris et al., 1999), tubo 
gastrointestinal aparato reproductor femenino 
(Slater et al., 1994), sistema nervioso central 
(Yasojima et al., 1999) y endotelio vascular 
(McAdam et al., 1999). b) En modelos de 
inflamación se ha descrito el efecto 
antinflamatorio de los inhibidores selectivos 
de COX-2 a dosis que producen 
concentraciones que también inhiben a la 
COX-1 (Wallace et. ar., 1998). c) Gilroy et al., 
(1999) sugieren que las PGs sintetizadas por 
la COX-2 pueden tener propiedades 
antinflamatorias. d) La COX-1 puede ser 
inducida bajo ciertas circunstancias (Jun et 
al., 1999). e) Evidencias genéticas; ratones 
que carecen del gene para la enzima COX-2 
presentan respuesta inflamatoria similar a la 
observada en ratones normales (Morham et 
al., 1995), mientras los ratones que carecen 
del gene COX-1 presentan una respuesta 
inflamatoria disminuida (Langenbach et al., 
1995). Por lo tanto, se sugiere que la COX-1 
puede contribuir de manera importante tanto 
a la respuesta inflamatoria como al dolor 
asociado al proceso inflamatorio.  Con la 
evidencia experimental descrita 
anteriormente, se intuye que el papel 
fisiológico y fisiopatológico de cada una de 
las COXs no está totalmente claro. Las PGs 
tienen un papel muy importante en el 
proceso doloroso en la periferia 
sensibilizando a los nociceptores  que 
conlleva a una respuesta dolorosa exagerada 
frente estímulos que en otras ocasiones 
serían nada o poco dolorosos (hiperalgesia), 
en otras palabras disminuyen el umbral del 
dolor. En el presente estudio se evaluó el 
efecto periférico de un inhibidor selectivo de 
COX-2 (celecoxib), inhibidor selectivo de 
COX-1 (resveratrol) y uno mixto o no 
selectivo (diclofenac) sobre el dolor 
inflamatorio, utilizando el modelo de la 
formalina. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Animales 

Se utilizaron ratas Wistar hembra, de 
siete a ocho semanas de edad con un peso 
de 160-180 gramos de nuestro propio 
bioterio. Las ratas tuvieron libre acceso al 
alimento y agua antes de los experimentos. 
Todos los experimentos se realizaron de 

acuerdo a las Guías sobre Aspectos Éticos 
para la investigación de Dolor Experimental 
en animales (IASP, 1983). Cada rata se 
utilizó solamente una vez y fueron 
sacrificadas en una cámara saturada con 
CO2. 
 
Modelo de dolor 

Se empleó el modelo de formalina. La 
rata se colocó en una cámara de observación 
transparente de acrílico de 20 cm de 
diámetro y 30 cm de altura durante 30 
minutos para permitirle acostumbrarse al 
nuevo ambiente. Una vez transcurridos los 
30 minutos, la rata fue removida para la 
inyección subcutánea de 50 µl de formalina 
(solución diluida de formaldehído al 1%) en la 
región dorsal de la pata derecha utilizando 
una aguja No. 30. Después de la inyección 
de formalina la rata fue colocada 
nuevamente en el interior de la cámara de 
observación. En la parte trasera de estos 
cilindros previamente se colocaron dos 
espejos de 30 x 30 cm cada uno formando 
un ángulo de 45º entre ellos para facilitar la 
observación de la pata inyectada.  
Inmediatamente a la inyección, la rata mostró 
una conducta dolorosa o nociceptiva 
manifestada en forma de sacudidas de la 
pata derecha. El número de sacudidas se 
registró por periodos de 1 minuto cada 5 
minutos durante 60 minutos. La conducta 
dolorosa en este modelo es bifásica. La 
primera fase (0-10 min) y la segunda fase 
(11-60 min) después de la inyección del 
irritante  (Tjolsen et al., 1992). En este 
modelo la disminución en el número de 
sacudidas se interpreta como efecto 
analgésico o antinociceptivo.  
 
Criterios de exclusión 

Inyección incompleta de formalina o 
excesivo sangrado en el sitio de inyección. 
 
Fármacos 

El diclofenaco fue proporcionado por 
Merck de México (México, D.F.). El celecoxib 
fue regalado por el Dr. Miguel Lujan (UNAM, 
México, D.F.). El resveratrol se compró en 
Research Biochemical International (Natick, 
MA, EUA). El formaldehído en Merck 
(Darmstadt, Alemania). El diclofenaco y el 
celecoxib fueron disueltos en solución salina 
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al 0.9% (w/v NaCl). El resveratrol fue disuelto 
en dimetilsulfoxido al 20%. 
 
Diseño experimental 

Un grupo (n=8) recibió solamente 
solución de formalina al 1%. Los AINEs se 
administraron subcutáneamente (s.c.) en la 
región dorsal de la pata derecha de la rata 20 
minutos previos a la inyección de formalina. 
Tres grupos de ratas (n=8 por grupo) 
recibieron 200 µg de diclofenac, celecoxib y 
resveratrol, respectivamente. Con la finalidad 
de evaluar si el efecto analgésico fue debido 
a una acción local en el sitio inflamado o una 
acción sistémica fue necesario realizar 
grupos controles. A tres grupos controles 
(n=8 por grupo) se les inyectó 200 µg de 
cada uno de los AINEs en la pata izquierda 
20 minutos previos a la inyección de 
formalina en la pata derecha. 
 
Análisis de los datos y estadística 

Los resultados están expresados 
como el promedio ± error estándar (e.e.) de 
al menos ocho ratas por grupo. Se 
construyeron curvas del número de 
sacudidas/minuto en función del tiempo. El 
área bajo la curva (ABC) de los cursos 
temporales, una expresión global de la 
intensidad y duración del efecto, se calculó 
por el método de trapezoides. Se realizó una 

prueba de t para comparar promedios del 
grupo tratado con el control. Los resultados 
con una p < 0.05 se consideraron 
significativos. 
 
RESULTADOS 
 
Conducta dolorosa inducida por formalina 

La inyección subcutánea de formalina 
al 1% produjo la conducta típica de sacudida 
caracterizada por el retiro breve y rápido o la 
flexión de la pata inyectada. Cuando el 
número de sacudidas se graficó en función 
del tiempo se obtuvieron gráficas como la 
que se muestra en la figura 1. En la figura 1 
se distingue la conducta bifásica (fase 1 y 2) 
característica de este modelo. 
 
Efecto del diclofenaco sobre la conducta 
dolorosa inducida por formalina 

La inyección local (ipsilateral) de 
diclofenaco (200 µg) produjo analgesia. En la 
figura 1 se muestra que el diclofenaco 
disminuyó significativamente el número de 
sacudidas principalmente en la fase 2 (10-60 
minutos) después de la inyección de 
formalina. El efecto analgésico del 
diclofenaco se observó con mayor claridad 
cuando se calculó el ABC y se comparó con 
el control (figura 2). Con el objetivo de 
descartar que el efecto observado durante la 
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Figura 1 . Curso temporal del efecto analgésico de los inhibidores de COX. Los datos son el promedio de ocho 
ratas ± error estándar. 
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fase 2 se deba a un efecto sistémico, 
usamos la estrategia de la pata ipsilateral 
versus contralateral. A otro grupo de ratas, 
se le inyectó la dosis empleada en la pata 
contralateral. Esa dosis no modificó los 
valores del control (figura 3) indicando que el 
efecto observado con la inyección ipsilateral 
se debe a un efecto local (en el sitio de la 
inflamación) y no a un efecto sistémico. 
 
Efecto del resveratrol sobre la conducta 
dolorosa inducida por formalina 

La inyección local (ipsilateral) de 
resveratrol (200 µg) modificó 
significativamente la fase 2, comparado con 
el control como se observa en la figura 1 y 2, 
respectivamente. La inyección de resveratrol 
disminuyó la hiperalgesia durante la fase 2. 
Con el objetivo de descartar que el efecto 
analgésico observado durante la fase 2 se 
deba a un efecto sistémico, usamos la 
estrategia de la pata ipsilateral versus 
contralateral. A otro grupo de ratas se le 
inyectó en la pata contralateral la dosis 
empleada para la pata izquierda. Esa dosis 
no modificó los valores del control (figura 3) 
indicando que el efecto observado con la 
inyección ipsilateral se debe a un efecto local 
exclusivamente (en el sitio de la inflamación). 

 
 

 Efecto del celecoxib sobre la conducta 
dolorosa inducida por formalina 

El tratamiento con celecoxib no 
produjo analgesia. En la figura 1 se observa 
que el curso temporal de la conducta 
dolorosa del grupo tratado con celecoxib fue 
similar al curso temporal producido por la 
inyección de formalina. Los resultados 
anteriores se corroboran cuando se 
comparan el ABC calculado para el grupo 
tratado con celecoxib y el ABC del grupo 
control (Figura 2). 

 
DISCUSIÓN 
 

La prueba de la formalina es un 
modelo útil para el estudio del dolor (Weeler-
Aceto et al., 1990). La conducta dolorosa 
después de la inyección intraplantar de 
formalina fue bifásica: la fase 1 inició 
inmediatamente después de la inyección del 
irritante (0-10 min), mientras la fase 2 
comenzó después de los 10 minutos, con 
una respuesta máxima entre los 20-35 
minutos. La fase 1 y 2, se consideran dolor 
neurogénico e inflamatorio, respectivamente. 
A la fecha, la evidencia experimental 
farmacológica y electrofisiológica, sugiere 
que la fase 1 es por una acción directa de la 
formalina sobre los nociceptores (Dickenson 
y Sullivan, 1987; Puig y Sorkin, 1995) y la 
liberación inmediata de mediadores 
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Figura 2.  Efecto analgésico de los inhibidores de COX expresado como ABC. Los datos son el promedio de ocho ratas 
± error estándar (*=p<0.05). 
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químicos. La fase 2 es el resultado de una 
combinación de eventos periféricos y 
centrales. Se ha descrito que hay cambios en 
la actividad neuronal en el asta dorsal de la 
médula espinal con evolución temporal 
similar a la conducta dolorosa observada 
(Dickenson y Sullivan, 1987; Puig y Sorkin 
1995). Sin embargo, se requiere del estímulo 
periférico para el desarrollo de la segunda 
fase y está asociado con la liberación de 
diferentes mediadores inflamatorios.  

La administración oral, intraperitoneal 
o intratecal de AINEs producen analgesia 
durante la fase 2 con poca o nada en la fase 
1 (Shibata et al., 1989, Malmberg y Yaksh, 
1992). Entonces, es posible asumir la 
participación de las PGs en la respuesta 
dolorosa de la fase 2. En general se acepta 
que las PGs son mediadores importantes en 
el proceso doloroso. En el caso del dolor 
inducido por inflamación, las PGs 
“sensibilizan” las terminales nerviosas 
periféricas localizadas en el sitio de la 
inflamación (Ferreira, 1972). Además, el 
estímulo inflamatorio periférico induce la 
liberación o síntesis de PGs en la médula 
espinal facilitando la transmisión de la 
respuesta dolorosa (Malmberg y Yaksh, 
1995). Sin embargo, a la fecha existe 
controversia en torno a la participación de 

cada una de las COXs como responsable de 
la síntesis, tanto en la periferia como espinal. 
Con el objetivo de evaluar el papel periférico 
de la COX-1 y COX-2 en el dolor 
inflamatorio, usamos un inhibidor selectivo de 
COX-1, uno selectivo para COX-2 y otro no 
selectivo COX-1/COX-2. En el presente 
estudio, después de la inyección local de 
resveratrol y diclofenaco se observó 
analgesia durante la fase inflamatoria de este 
modelo, lo cual indica que las PGs están 
involucradas. Mientras que el celecoxib,  
inhibidor selectivo de la COX-2, no produjo 
analgesia. Otros inhibidores selectivos de 
COX-2, SC-58125 y NS-398 no produjeron 
analgesia en ninguna de las dos fases de la 
prueba de la formalina (Dirig et al., 1997; 
Ochi et al., 2000). Estos datos son 
consistentes con nuestros resultados.  

Entonces, los resultados sugieren que 
la COX-1, participa en la fase inflamatoria de 
la prueba de la formalina. Además, se ha 
descrito que la eficacia analgésica del 
celecoxib es 100 veces menor comparado 
con la eficacia antinflamatoria, DE50 34.5 y 
DE50 0.37 mg/kg, respectivamente (Penning 
et al., 1997). Por lo tanto, se sugiere que las 
PGs sintetizadas por la COX-1 tienen 
relevancia como mediadores del dolor 
(Penning et al., 1997). Sin embargo, en un 
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Figura 3. La inyección de los inhibidores de COX en la pata contralateral (pata izquierda) no produjo efecto
analgésico comparado con el control (pata derecha). Los datos son el promedio de ocho ratas ± error estándar. 
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modelo de dolor (carragenina) donde éste se 
desarrolla en un tiempo más prolongado 
comparado con el utilizado en el presente 
estudio, el inhibidor selectivo de la COX-2, 
SC-58125 produjo analgesia (Seibert et al., 
1994). La aparente discrepancia con 
nuestros resultados se puede explicar que su 
evaluación fue tres horas después del 
estímulo doloroso.  

En otros estudios se ha registrado 
eficacia analgésica y antinflamatoria con 
inhibidores selectivos de COX-2. Sin 
embargo, se han utilizado dosis que 
producen concentraciones suficientes para 
inhibir a la COX-1 (Euchenhofer et al., 1998; 
Wallace et al., 1998;). Entonces existe la 
posibilidad de que la capacidad de disminuir 
el dolor o la inflamación de los inhibidores de 
COX-2 en esos trabajos sea por inhibir a la 
COX-1 o a mecanismos no relacionados con 
la COX. La falta de efecto analgésico del 
celecoxib podría deberse a factores 
farmacocinéticos, farmacodinámicos o 
ambos. Primero, que no se logren 
concentraciones suficientes para inhibir la 
enzima en el sitio inflamado. Esta posibilidad 
se descarta, ya que el fármaco se aplicó 
completamente disuelto y directamente en el 
sitio inflamado, la dosis de 200 µg utilizada 
en este estudio es suficiente para inhibir 
totalmente a la COX-2.  

La síntesis de PGs mediante la 
actividad de la COX-2 debe ser analizada 
como un evento compuesto por dos procesos 
esenciales: a) inducción de la COX-2, y b) 
disponibilidad de ácido araquidónico 
(Hamilton et al., 1999). En distintos modelos 
de inflamación se ha observado que la 
expresión de la enzima COX-2 requiere 
varias horas después del estímulo 
inflamatorio, que puede variar de tres hasta 
12 horas, dependiendo del modelo (Seibert 
et al., 1994; Posadas et al., 2000). El tiempo 
que requiere la expresión de COX-2 parece 
explicar mejor la falta de eficacia analgésica 
del inhibidor selectivo de COX-2, ya que una 
hora no sería suficiente para la inducción de 
COX-2.  

Además, independientemente de la 
magnitud de la inducción de COX-2 no 
implica una exagerada producción de PGs, 
ya que es necesario un aumento en la 
disponibilidad del ácido araquidónico 
(Hamilton et al., 1999). Los datos  sugieren 

de forma indirecta que la COX-2 no participa 
en la síntesis de PGs (en el sitio inflamado) 
durante la fase inflamatoria del modelo de 
formalina. En el estado crónico del dolor 
inflamatorio, la COX-2 es la enzima 
predominante en el sitio de la inflamación 
(Seibert et al., 1994). Entonces, es muy 
probable que los inhibidores de COX-2 
muestren mayor eficacia analgésica en 
modelos que involucran varias horas de 
duración después del estímulo nocivo.  

El efecto analgésico del resveratrol, 
inhibidor selectivo de COX-1 sugiere que la 
COX-1 participa de manera muy importante 
en el dolor observado en la fase inflamatoria 
del modelo de la formalina. Otro inhibidor 
selectivo de COX-1, FR122047, presentó 
actividad analgésica en el modelo de 
formalina y en el de contracción abdominal 
inducida por ácido acético, ambos modelos 
tienen una duración de aproximadamente 60 
y 30 minutos, respectivamente (Ochi et al., 
2000). Varias evidencias experimentales 
sugieren la participación de la COX-1 en la 
inflamación y el dolor. En distintos modelos 
de inflamación se sugiere un papel relevante 
de la COX-1 para sintetizar PGE2 durante las 
primeras cuatro horas (Posadas et al., 2000) 
o seis horas (Wallace et al., 1998; 1999) de 
la inflamación. Se sugiere que el aumento de 
la concentración de PGE2 puede ser el 
resultado de un incremento en la actividad 
enzimática de COX-1, más que un aumento 
en la cantidad de COX-1.  

En el modelo de contracción abdominal 
la expresión del ARNm para COX-1 no se 
modifica y permanece constante durante dos 
horas y el ARNm para COX-2  alcanzó su 
máximo a los 90 minutos, mientras los 
niveles de PGE2 alcanzan el valor máximo en 
los primeros 30 minutos (Kusuhara et al., 
1998). Igualmente, se ha descrito que la 
COX-1 puede ser inducida bajo ciertas 
circunstancias (Jun et al., 1999). La 
contribución de COX-1 a la respuesta 
inflamatoria se ha observado en animales 
que genéticamente están imposibilitados 
para sintetizar COX-2 (Dinchuk et al., 1995; 
Morham et al., 1995; Wallace et al., 1998). 

Por otro lado, la inyección local de 
diclofenaco produjo efecto analgésico. El 
efecto analgésico del diclofenaco después de 
su administración sistémica se ha observado 
en distintos modelos de dolor inflamatorio 
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(Torres-López et al., 1994; López-Muñoz et 
al., 1996; Torres-Lopez et al., 1997). En el 
presente estudio, observamos que la 
inyección local de diclofenaco produjo 
analgesia en la fase inflamatoria del modelo 
de formalina, se descarta que sea un efecto 
sistémico ya que la inyección contralateral 
(pata no inflamada) no produjo analgesia. 
Los resultados confirman lo registrado por 
Tonussi y Ferrerira (1994). El diclofenaco es 
un inhibidor no selectivo de COX (Warner et 
al., 1999). El hecho que el dolor durante la 
fase inflamatoria después de la inyección de 
formalina disminuyó con el inhibidor selectivo 
de COX-1, y no por el inhibidor selectivo de 
COX-2, sugiere que el efecto del diclofenaco 
podría deberse a la inhibición de la COX-1. 
Sin embargo, no se puede descartar la 
participación de otros mecanismos del 
diclofenaco.  Se ha descrito que el 
diclofenaco bloquea directamente la 
hiperalgesia inflamatoria activando la vía 
óxido nítrico-GMPc (Tonussi y Ferreira, 1994; 
López-Muñoz et al., 1996). 

Los resultados indican que las 
prostaglandinas liberadas en el sitio de la 
inflamación tienen un papel importante en el 
dolor inducido por la formalina durante la 
fase 2. Lo anterior llama la atención, existen 
registros que indican que la administración 
sistémica o espinal de AINEs antes o 

después de la fase 1 bloquea el dolor 
durante la fase inflamatoria, sugiriendo que 
en la médula espinal las PGs liberadas o 
sintetizadas como resultado del estímulo 
doloroso juegan un papel de sensibilización 
central, facilitando la transmisión del dolor 
observado durante la fase inflamatoria. Este 
trabajo indica que la inhibición local en el sitio 
de la inflamación de la síntesis de PGs tiene 
relevancia para el alivio del dolor. 

Estudios clínicos muestran que la 
eficacia antinflamatoria y analgésica del 
celecoxib y diclofenaco en el tratamiento de 
la artritis reumatoide es similar (Emery et al., 
1999). En el dolor moderado a severo 
después de la extracción del tercer molar fue 
similar a aspirina (Davies et al., 2000), pero 
menor a la del ibuprofeno (Clemett y Goa, 
2000). 

En resumen, dado el tiempo que se 
requiere para la inducción de la COX-2 se 
puede sugerir  que situaciones donde el dolor 
se manifiesta en forma inmediata después 
del estímulo nociceptivo puede ser modulado 
por la actividad de la COX-1. Sin embargo, 
no se ha determinado la contribución relativa 
de COX-1 y COX-2 en el dolor crónico 
(artritis reumatoide o osteoartritis). Con estos 
resultados, está bastante claro que el papel 
fisiológico y fisiopatológico de ambas COXs 
debe ser reevaluado. 
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