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RESUMEN El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de dos flavonoides (chalcona y flavona) bioactivos aislados de Zuccagnia punctata Cav 
sobre la actividad de la enzima ciclooxigenasa (COX-1 y COX-2), enzima responsable de la transformación de ácido araquidónico en prostaglandinas. La 
inhibición de COX se determinó mediante enzimoinmunoensayo. Los experimentos mostraron un efecto inhibitorio dosis dependiente sobre COX-2  en el 
rango de 4-190 µM. La capacidad citoprotectora de la mucosa gástrica demostrada previamente para estos flavonoides así como la capacidad antioxidante 
contra 1O2 y especies radicalarias, sumado a la inhibición de la COX contribuirían a mejorar su capacidad antiinflamatoria. 
PALABRAS CLAVES: flavona, chalcona, COX-1, COX-2  
ABSTRACT The present study was conduced to investigate the effect of two types of bioactive flavonoids, structurally related, isolated from Z. punctata 
on cyclooxigenase-2 (COX-2) and cyclooxygenase-1 (COX-1). Chalcone was more active than flavone on COX-2.   The cytoprotective and antioxidant 
activity demonstrated for both structurally related flavonoids may contribute to the anti-inflammatory effect. 
KEYWORDS: flavone, chalcone, COX-1, COX-2    
 
INTRODUCCIÓN 
Las prostanglandinas (PG) son mediadores que juegan roles importantes en procesos fisiológicos y patofisiológicos 
incluyendo inflamación, protección gastrointestinal, reproducción, nocicepción y cáncer (Lee et al 2003). La producción de 
PG comienza con la liberación de ácido araquidónico a partir de fosfolípidos de membrana, reacción catalizada por 
fosfolipasa A2, el ácido araquidónico es convertido a PG por acción de la enzima ciclooxigenasa (COX) que presenta tres 
isoformas enzimáticas (COX-1, COX-2, COX-3). El mecanismo de acción común a todo el grupo de antiinflamatorios no 
esteroideos clásico (AINEs) es la inhibición de la COX, como consecuencia se inhibe la formación de PG.  
Los flavonoides son metabolitos secundarios comunes en el reino vegetal considerados sustancias bioactivas relativamente 
no tóxicas que presentan una gran variedad de efectos biológicos (prevención de enfermedades coronarias, cáncer, 
desórdenes gastrointestinales e inflamación). Existen evidencias del efecto de los flavonoides sobre la inhibición de varias 
enzimas involucradas en procesos inflamatorios (Wang et al 1999, Kwon et al 2005, Garcia-Mediavilla et al 2007).  
Recientemente demostramos que dos flavonoides aislados de Z. punctata (pus-pus) presentan potencialidades medicinales 
como agente antimicrobiano contra bacterias multiresistentes Gram positivas y Gram negativas, además se demostró que 
presenta actividad antimutagénica,  antioxidante (Zampini et al 2005, Nieva Moreno et al 2005, Moran et al 2006) y 
antifúngica (Svetaz et al, 2004).  
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de éstos compuestos sobre la actividad de la enzima ciclooxigenasa 
(COX-1 y COX-2). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La inhibición de la COX se determinó mediante ensayos in vitro, cuantificando las prostanglandinas formadas en presencia 
y ausencia de los compuestos fenólicos por enzimoinmunoensayo en policubetas de 96 wells. Como control positivo se 
utilizó indometacina de conocido efecto antiinflamatorio inespecífico. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Los experimentos mostraron un efecto inhibitorio dosis dependiente sobre COX-2  en el rango de 4-190 µM para ambos 
flavonoides. La chalcona resulto 14 veces más potente que la flavona sobre la COX-2. Si bien ambos compuestos producen 
una disminución de actividad de la COX-1, la respuesta no fue dosis dependiente. Chalcona ejerce per se un efecto 
citoprotector de la mucosa gástrica (De la Rocha et al, 2003). Por otro lado, estos flavonoides naturales además de ser 
inhibidores de la COX-2 actúan como antioxidantes contra 1O2 y especies radicalarias sin consumirse durante el proceso 
(quenching físico) permitiendo su reutilización en consecutivas interacciones con 1O2 lo que sumado a la inhibición de la 
COX contribuirían a mejorar su capacidad antiinflamatoria. 
La evaluación de los mecanismos moleculares de estos flavonoides como antiinflamatorios podría ser un área promisoria 
para el desarrollo de nuevos agentes naturales para el tratamiento de enfermedades inflamatorias. 
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