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I REVISION

Prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos.
Biosintesis, metabolismo y mecanismos de acci6n
1. M. Rodriguez Llach

Es de sobras conocida la importancia que diu a diu adquiren las prostagladinas, /romhomnos y leucotrienios co-

mo partlcipes en diversos procesos flSiopatol6gicos. Todos
eUos son derivados hidroxidcidos de dos dcidos grasos esendilleS: el dcido linaUico y el ticido linolinico. Bios dos dci-

dos se ha/Jan en fonna de reservaformando parte de complejos lipid/cos a niveJ de lil membrana citoplilsrruitica. prin-

En 1930 dos ginec61ogos american OS, Raphe! Kurzrok y
Charles Lieb(l) al imentar 1a iseminaci6n artificial en mu-

jeres, comprobaron que el semen contenia una sustanci~ desconocida para ellos que contraia el miometrio e imposibili·
taba la fecundaci6n. Desde entonees hasta hoy, la profundizaci6n en el estudio de este fen6meno ha conducido aI
descubrimiento paulatino de las prostaglandinas (PGs), los
lromboxanos (TXs) y los leucotrienos (LTs). Estas tres grandes familias de sustancias derivan de un tronco comun: el
acido linoleico y el <icido linolenico, ambo son acidos grasos esenciales. Sin embargo, a pesar de que sus estructuras
quimicas son similares, su intervenci6n en procesos fisiopatol6gicos es amplio y dispar, factor Que ha motivado Que
su estudio adquiera dia a dia mayor interes.

Estructura y metabolismo
Las prostaglandinas son derivados hidroxiacidos grasos
monocarboxJ1icos de veinte atomos de carbono, los cuales
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cipalmente. Por accion de las josfolipasas son liberados y
transjormados en diversos precursores, de entre los que destaca el ticido araquid6nico,el cuaJ puede ser atacado,porkl
prostagltmdina sintasa (E.C. /.14.99./.), tambiin lltunada
ciclooxigenasa, transfonnandose en prostagltmdinas primanas, prostaciclbuJ y Iromboxano, 0 bien por /Q lipoxigenasa (E.C. 1./J.lI.l2.) dando orlgen a los leucotrienos.

se enumeran a partir del extremo carboxHico. Incluye un
anillo pentagonaJ Que corresponde a los aromos de carbono 8,9, 10,11 y 12 a partir del cual continua la cadena aJifarica hasta su terminaci6n. Esta estructura deriva de un esquelelo carbonado, conocido como acido prostanoico (Fig
1).
Las PGs poseen distinta nomenclatura y caraeteristicas
segun;
a) Posici6n de los dobles enlaces en aI anillo pentagonal y
presencia de radicales -0- (unido por un doble enlace)
o radicales -OH (unido a la mollkula mediante un enlace simple) en los carbonos 9 y 11 (series A,B,C,O,E, y F).
b) Oposici6n espacial de los radicales -0- y -OH en el carbono 9 (series ay (j).
c) Cantidad de dobles enlaces en toda la molecula (series
1,2 y 3) en el caso de las PGs y TXs 0 las series 3,4 y
5 en los LTs).
Tanto las PGs y TXs como los LTs, son sustancias muy
inestables Que poseen una vida media carta, oscilando entre los 30 segundos del tromboxano A2 (TXA2) Y los 40
minutos del leucotrieno B4 (LTB4). Solo se sintetizan segun la necesidad existente, en el lugar preciso y en un momento determinado (2,3). Tampoco se a1macenan y nipidamente son transformados en metabolitos mucho mas estables pero de menor 0 nula actividad fisiol6gica. Por estas
razones algunos autores las consideran como simples aura·
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derivados del acido araquid6nieo son los mas estudiados
por su intervenci6n en diversos procesos fisiopatol6gieos,
agrupandose en dos familias: los derivados de la via de la
prostaglandina sintasa (POs y TXs) y los derivados de la
lipoxigenasa que son los LTs prineipalmente (6,7) (fig 3).

"

"

Figura I. Acido prostanoloo

caides, mientras que otros las consideran como honnonas,
puesto Que existen valores detectables de algunas de elias.
de forma constante, tanto en suero como en plasma, e incluso algunos autores, recientemente, han descrito la presencia en el intestino delgado de la rata de una proteina especifica transportadora de prostagladinas (4).
En general, tbelas elias poseen una masa molecular relativa de 300 a 400 y son solubles tanto en agua como en lipidos, propiedad que explica varias de sus actiones conocidas (5).

Se sintetizan a partir de dos :icidos grasas ensenciales, el

acido linoleico y el acido linoJ{:nico, los cuates se hallana
en forma de esteres de glicerol 0 de colesterol y formando
parte de los fosfolipidos. A partir de estas fonnas de reserva, que se hallan casi en su totalidad en las membranas eelulares y en los organoides eelulares derivados de elias, se
fonnan por acci6n de las fosfolipasas, principalmente la fosfolipasa Al (E.c. 3.1.1.4), los tres precursores de las POs,
TXs y LTs, que son: el acido dihomogammaiinoIenieo, el
acido eieosapentaenoico y el acido araquid6nico (fig 2). Los

A) Via de 1a prostaglandina sintasa
El aeido araquid6nieo puede ser atacado por la prostaglandina sintasa. la eua! elimina el hidr6geno del carbona
13 e ineorpora oxigeno molecular a los carbonos 9 y 11 de
su molecula. permitiendo el cierre entre los carbonos 8 y
12. Se forman asi las prostaglandinas G2 y H2 (POO2 y
PGH2), denominadas tambien endoper6x.idos cfelicos. Estas prostaglanctinas son muy inestables, poseen una vida media de unos cinco minutos y son rapidamente eonvertidas
en prostaglandinas primarias (pGE2, POD2 Y PGF2a) 0
en tromboxano Al (TXA2) par aeci6n de la enzima tromboxano sintasa (E.c. 5.3.99.5) 0 en prostaciclina (PGI2) por
acci6n de la prostaciclina sintasa (E.c. 5.3.99.4).
A partir de la PGE2 formada puede originarse por deshidrataci6n de la molecula la denominada POAl y esta a
su vez en PGB2 mediante una nueva isomerizaci6n. En general las PGs de la serie A, B 0 C derivan de la serie E.
sin embargo, se las eonsidera como produe1os de la manipulaci6n de la PGEs en ellaboratorio, siendo sus aetividades fisiol6gicas de escaso interes.
EI TXA2 posee una vida media de unos 30 segundos pasando rapidamente a tromboxano B2 (TXB2) que es un metabolito tambien activo. el eual mediante una ,B-oxidaci6n
se transforma en el dinor-TXA2 que es el principal metabolito en la orina del TXA2. Al igua! ocurre can la P0I2,
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Figura 2. Via melab6lica de las postaglandinas, lromboxanos y leucotrienos
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Fillura 3. VIa metab6lica del acido araquid6nico

que con una vida media de unos 2 6 3 minutos es transformada con cierta rapidez en su metabolito inactivo,la 6-oxoPGF I (fig. 3). Estoo tres metabolitos son mucho mas es·
tables~ de forma Que so cuanLificaci6n nos informa acerca
de so sustancia originaria (TXA2 0 PGU). Las determinaciooes SiC realizan mediante tecnicas de cromatografla liquida

de alta resoluci6n preparaLiva asociada a una valoraci6n radioinmunol6gica especifica posterior 0 bien mediante cromatografia de gases asociada a un espectr6metro de masas.
EI Lipo de prostaglandina que se sintetiza, varia segUn el
tejido 0 cetula que consideremoo. Asi, en el caso de las ce·
lulas henuiticas observamoo como ni los eriuocitos ni los
linfocitoo sintetizan ninglin Lipo de prostagJandina. Los neu·
tr6fllos y los eosin6fJ.los forman pequei\as cantidades de
POEl; los macr6fagos (celulas muy ricas en prostaglandina sintasa) pueden liberar grandes cantidades de TX.A2,
PGEl Y POI2 en orden decreciente; los mastocitos fonnan
exclusivamente P002 (8) Y las plaquetas TX.A2 y PGEl
fundamentalmente.
En cuanto a la metabolizaci6n de las PGs por parte del
orgnismo, diversos autores han comprobado como un solo
pase por el campo pulmonar 0 por el higado elimina el9OOlo
de la PGE2 y la PGF2a (9) y el SOOJo de la PGAl. La POl2
y su metabolito la 6-oxo-PGFIOl, no sufren ninguna modificaci6 desputs de cruzar el campo pulmonar (10). La degradaci6n de las prostaglandinas en estos 6rganos se inicia
con la acci6n de la enzima 15-hidroxiprostaglandina deshidrogenasa (E.C. 1.1.1.141.) que es la principal enzima en
la via de la degradaci6n de las PGs. Esta enzima citos6lica
es sintetizada fundamentalmente par las celulas endoteliales de los vasos del higado y pulm6n. Su acci6n estriba en
la oxidaci6n del alcohol secundario del carbono 15 (II), a
continuacion de la cual se suceden reacciones de reduccion
de los dobles enlaces de Col a Il·oxidacion (par accion de Col
o P-oxidasas microsomales) hasta conducir a la fonnadon
de acidos dicarboxilicos que son los principale:s metabolitos urinarias de las PGs.
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B) Via de la lipoxigenasa
EI acido araquid6nico puede ser atacado por las lipoxigenasas, las cuaJes incorporan oxigeno molecular a los carbonos 5 6 9, 8 6 12, II 6 IS, formando los lIamados hidroper6xidos (HPETE) (fig. 3), muy inestables que se transforman via enzimalica 0 no enzimatica en moleculas mono, di 0 lril:tidroxiladas (mono, di 6lri HETE) (7, 12, 13).
La distribuci6n de las Iipoxigenasas es muy heterogenea,
por ejemplo las plaquetas poseen solo la 12-lipoxigenasa,
sin embargo en los nuu6fi1os hallamos principalmente a la
5-lipoxigenasa que a su vez es la mas abundante en el
organismo.
Esta enzima es de suma importaneia puesto que de su aeci6n sobre el acido araquid6nieo se forman los leueotrienios. La via melab6liea se inicia con la genesis de su derivado especifieo, el 5·HPETE (fig. 3), que rapidarnenle se transforma por aeci6n de una deshidrasa en el acido 5,6-transoxido-7,9-trans-ll, 14-cis eicosaleuaenoico, llamado leueotrieno A4 (LTA4). La hidr6lisis no enzimalica del LTA4
da origen al is6mero biol6gico inactivo del LTB4 (6-transLTB4), ademas de pequeraa canlidades de derivados 5,6 dihidroxieicosatetraenoico (fig. 3). A partir del LT A4, de forma enzimalica por acci6n de una epoxihidrolasa se genera
el LTB4 biologicamente activo, 0 bien por acci6n de la
g1utamalo-S-transferasa se transfonna en el LTC4. Este leucotrieno posee en su estructura una molecuta de g1urati6n
yes e1 primer leucotrieno sulfidopeptido (fig. 4). Por la perdida de una molecula de .tcido g1utamico se conviene en
el leucotrieno D4 (LTD4), si este pierde una molecuJa de
glicina se lransfonna enel leucotrieno E4 (LTE4), de forma que a este solo Ie resta una molecula de cisteina de la
estructura originaria (LTC4).
EI paso de LTD4 y LTE4 por la ¢rdida sucesiva de una
aminoacido representa una bioconversi6n de un mediador
activo en olro y no un paso de inactivaci6n eatab6lico. La
inactivaci6n de cada uno de eslOS leucotrienos sulfidopep.
tidos, ocurre extracelularmenle por acci6n de una mie1ope142 QUIMICA CLINlCA 1986;5 (2)

roxidasa (14, 15) asociada al c1oruro y aI peroxido de hidr6geno, originandose un derivado 5-diasteroisOmero sulf6xido especifieo para cada uno de los leucotrienos sulfopeptidos (LTC4, LTD4 Y LTE4) ylo en el derivado biologicamente inactivo del LT84 (6-uans-LTB4 diaslerois6mero). Porel contrario la inactivaci6n del LTB4 activo se realiza en el interior ae los neutr6fi1os mediante reacciones de
w-oxidaci6n (16) (fig. 5).
Cada uno de estos leucolrienos activos son simetizados
en distintas porporeiones y concentraciones segun el lipo
de celulas que los origina. Asi tras un estimulo, ya fisiol6gico ya experimental con el ion6foro del calcio A23187, se
activan las fosfolipasas y las distintas Iipasas que liberan aI
acido araquid6nico de los fosfolipidos de la membrana. De
esta fonna, los neutr6f11os llegan a generar aproximadarnente 50 ng LTB4/I()6 eelulas y s610 7 ng LTC4/1()6 eelulas en
respuesta a1 ion6foro del calcio. Sin embargo en los eosin6fi1os las proporciones son inversas llegandose a generar
hasta ISO og LTC4/1()6 celulas en algunos casos (17). Los
monocitos y macr6fagos alveolares sintetizan mayor canti·
dad de LTB4 que de LTC4 (18, 19) Y las celulas cebadas
despues de ser estimuladas por e1 complejo anligenoinmunoglobulina E Iiberan hasta 25 ng de LTC4/1()6 celulas y memos de 4 ng de LTB4 (17).
Las actividades biol6gicas de los leucotrienos son diversas y muy importanles a la hora de explicar ciertos cuadros
fisiopalOl6gicos como la migraci6n leucocitaria 0 las crisis
asmalicas. EI LTB4 es el agenle quimiotactico para los neutr6f11os mas potente de todos los conocidos. Aumenta su
motilidad y los orienta. Potencia su agregaci6n y estimula
su degranulaci6n, libedndose enzimas Iisosomales. Aumenta la permeabiUdad vascular que puede ser incrementad si
couiste la presencia de OlTOS agentes vasodilatadores como la PGE2. Contrae la musculatura lisa y no ejerce ninguna acci6n sobre las plaquetas, al menos in vitro (20) (Tabla 1).
EI otro grupo de leucotrienos Oos sulfidopCptidos) po~n todos las mismas acciones, pero las del LTE4 son mu-

cho mas debiles que las del resto. EI LTC4 y el LTD4 corresponden ambos, a la antiguamente conocida SRS-A
(Slow Reacting Substance of Anaphilaxis), descrita por Kellawayen 1940 (21 ,22). Son agentes vasoconstrietores, dis+
minuyen la contraetilidad miocardica (23), contraen los
bronquios y bronquiolos y aumentan la permeabilidad vascular por acci6n directa (24).
Hemos hablado hasta el momenta de los derivados de
Ia 5-lipoxigenasa. Recientemente, segUR comunicaci6n verbal de B. Samuelson, se han idenlificado O((OS derivados
del <lcido araquid6nico, denominados lipoxina A (LX-A)
y Iipoxina B (LX-B), que corresponden respetivamente al
3cido 5,6,15 trihidroxieicosateteaenoico y el acido 5,6,15,17
tetrahidroxieicosaletTanoico. Ambas, son SUSlancias derivadas de la acci6n de la 15-lipoxigenasa (muy abundante
en los eosinofi1os) sobre el acido araquid6nico.
Por el momenta se conocen 5610 algunas de sus acciones, y son: tanto la LX-A como la LX·B son capaces de
inhibir la citotoxicidad mediada por las celulas "Natural Killers" (Linfocitos NK), ademas la LX-A aumenta la produccion de anion superoxido que como se sabe, es un radicallibre producido en diversas situaciones, noci\.'O para eI
organismo que es eliminido por una enzima especifica denominada super6xido dismitusa (E.C. 1.15.1.1.). La LXA posee tambien la propiedad de favorecer la desgranulaci6n de los neutrof1los y de contraer la musculatura lisa. Pese
a Que todavia no se ha relacionado con ningun proceso fisiopatologico en concreto, es de esperar que su identificacion abrira en nuevo e interesanle campo de investigacion
dentro del mundo de los icosanoides.

Receptores y mecanismos de acci6n
!k han descrito aI menos dos tipos de receptoTr"S para las
PGs, uno comun para e1 PGI2, POEI Y PGE2 (siendo la
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potencia de acci6n tambien decreciente en este orden) y eI
OtTO especifico para la PGD2 (25), de forma que ninguna
de las anteriores PGs actuan sobre eL
EI mecanismo de acci6n de las PGEs y la PGI2 estriva
en la activacion de la enzima adenilcidasa,la cual a su vez,
aumenta el AMP dcfico imracelular. Sin embargo la
PGF2", aetua eslimulandoi la sinlesis de GMP ciclico intracelular. La aetivacion de los dos lipos de adenilciclasa se
acompat\a de la movilizaci6n de calcio que conlribuye a la
realizaci6n del efecto especifico de cada cilula.
A este respecto es conocido que la sintesis de AMPc mediada por las PGEs es inhibida por la morfina y otros derivados opioides end6genos como las endorfinas (26). Evidentemente la inhibicion a nivel cerebral, por parte de los
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opioides, de la sintesis de AMPc, PGEs dependientc, puede teoer una importancia fisiol6gica notable (26).
Por otra pane, hay que tener en cuenla que los fArmacos
que actuan inhibiendo la fosfodiesterasa. como por ejempia las metilxantinas y el dipiradamol son agonistas parcia-

les de la action farmaco16gica. de las PGEs.
Otro de los derivados del acido araquid6nico de capital
importancia, el TXA2 que es simetizado fundamenlalmenle en las plaquetas. posee sus receplores en la membrana
de la misma plaqueta de forma que su activati6n conduce
a un descenso del contenido de AMPc intracelular Que fl·

siologicameme se traduce en una patente vasoconstriccion,
broncoconstricci6n y aumento de 1a agregaci6n plaquetaria (27) (Fig. 6).
La P0l2 es sintetizada principalmente en las celulas
doteliales de los vasos sanguineos (siete veces mas en merias que en veDas). y como hemos vista, aumentra los nive-

en-

les de AMPc imracelular. Fisiologicameme su acci6n es de
vasodilataci6n local intensa y de disminuci6n de la agregaci6n plaquetaria, que viene a contrarrestar la acci6n del
TX.A2. EI equilibrio entre ambas sustancias es imprescindible para una correcta regulaci6n de la hemostasia. Existen en la Iiteratura tantos trabajos aI respecto que por si solo precisaria de un capitulo aparte.
Par ultimo, en coanto a los leucotrienos, la sospecha de
la presencia de receptores especificos para el LTB4 y para
los leucotrienos sulfidopeptidos deriva de los estudios de correlaci6n entre estructura·funci6n y de los de uni6n a trazadores marcados. Por ejemplo, la uni6n del LTB4 marcado con tritio a los polimorfunucleares y la constataci6n de
su gran poder quimiotaetico evidenci6 la existencia de receptores especificos para el. Asi, en uno de los estudios el
mimero de receptores era de 26(XX) a «XXX) (28), mientras
que en otro fue de 386000 por celula (29). Es preciso sin
embargo, un numero mayor de datos par esclarecer este
tema.
AI igual, los tnibajos dedicados a la demostraci6n e identificaci6n de los receptores para leucotrienos sulfidopeptidos no son del todo concluyentes. Quiz.3.s el mas ilustrativo
es el que realiz6 Drazen y colaboradores en el que demos{raban que la respuesta (contracci6n del musculo Iiso) segun la dosis de LTD4 tenia una forma bifasica y que el farmaco experimental FPL 55712 inhibia de forma competitiva s610 la fase de contracci6n mediada por bajas concentracioRes de LTD4 (30). Este supuesto receptor de gran afi·
nidad al LTD4, que era totalmente inhibido por el FPL
55712 se Ie lIam6 LT-Rt: AI otro receptor de menor afinidad que respondia aI LTC4 de forma dosis dependiente y
aI LTD4 solo a dosis altas, se Ie design6 como LT-~. Esta interpretaci6n esta apoyada por el hallazgo de la acci6n
del Diltiazem (bloqueador de los canales del calcio), el euaI
inhibe la contracci6n producida por a1tas dosis de LTD4,
presumiblemente, via LT·Rz y permite aI FPL 55712 com·
pletar Ia inhibiciOn de Ia respuesta aI LTD4 via LT-R l (31).
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