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IMPORTANCIA BIOLOGICA DE LAS POLIAMINAS+ + 
(Parte 11) 

lNTRODUCCION 

En la primera parte de esta revisión (Acta 
Médica, Vol. XXI, Núm. 81. págs. 35-53, 
1985) se habló .de los antecedentes, estructura 
química, propiedades, biosíntesis, distribución, 
metabolismo y regulación de los niveles de po
liaminas, así como de las interacciones que 
presentan estas moléculas con proteínas y áci
dos nucleicos y la trascendencia de estas inte
racciones en los procesos de reproducción ce-
1 ular, diferenciación y proliferación tisular. 
En este artículo se discutirá la importancia de 
las poliaminas en los fenómenos de regenera
ción celular, embarazo, y cáncer y las bases 
que se postulan para lograr el control de su bio
síntesis mediante la inhibición selectiva e irre-
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versible de la ornitina descarboxilasa (ODC), 
una de las enzimas clave en la biosíntesis de 
estas interesántes moléculas. 

DlSCUSION 

Regeneración tisular 

Espermina y espermidina son las principales 
poliaminas en tejidos animales, mientras que 
las bacterias contienen predominantemente 
espermidina y su precursor putrescina. 

Diversas investigaciones en tejidos animales 
indican que la concentración de poliaminas 
guarda estrecha correlación con la concentra
ción de RNA (Dykstra, 1965; Janne, 1967, 
Raina, 1967) por lo que es probable tengan un 
papel importante en el control de la reproduc
ción celular. 

En la regulación de la biosíntesis de polia
minas en tejidos animales participa principal
mente la ornitina descarboxilasa (ODC); la ac
tividad de esta enzima es baja en 'células en 
reposo y se incrementa al estimularse la divi
sión celular (Janne, 1967). 

En los procesos proliferativos celulares 
como el desarrollo embrionario y postnatal, 
neoplasias y regeneración, el aumento en la 
concentración de poliaminas se puede deber a 
un incremento en su biosíntesis, a una dismi
nución en la eliminación o degradación de las 
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mismas o a una combinación de am~ proce
sos. Ahora bien, evidencia obtenida en tejidos 
en proliferación sugiere que la elevación de la 
concentración de poliaminas y enzimas que 
participan en su biosíntesis es esencial para la 
división celular y no una consecuencia de la 
misma. 

Regeneración hepática 

Numerosos investigadores han encontrado 
que la hepatectomía parcial en la rata causa 
un incremento inmediato en la biosíntesis de 
espermidina, demostrado por aumento en la 
incorporación de metionina.14 Ca esta polia
mina in vivo (Raina, 1966). La concentra
ción más alta se alcanza 16 horas después de la 
operación, mientras que la elevación de 
espermina comienza a observarse 18 horas 
después de la hepatectomía parcial. También 
aumenta la actividad de ornitina descarboxi· 
lasa, incremento que se inicia cuatro horas 
después de la operación y determina la eleva
ción de putrescina, lo que a su vez permite el 
incremento en la biosíntesis de espermidina 
(Janne, 1964 y Pegg, 1968). 

El aumento en la actividad de la ornitina 
descarboxilasa antecede a la síntesis de RNA; 
que a su vez precede al incremento en el índice 
mitótico (Russell, 1971). Por otra parte, la 
hipofisectomía disminuye la actividad de or· 
nitina descarboxilasa y, con ello, la velocidad 
de regeneración hepática. La hormona de cre
cimiento produce el efecto inverso (Janne, 
1969). 

Regeneración nerviosa 

Wiess y Hiscoe (1948) observaron acumu
lación de material proximal al sitio de comprt 
sión en fibras nerviosas y postularon que 
dicho material procedía del cuerpo neuronal 
de donde viajaba hacia el axón. Denominaron 
a este movimiento "flujo axonal" y calcularon 
la velocidad de migración (1 a 2 mm/día). 

Con el empleo de radionúclidos se han con
firmado estas observaciones por muchos inves
tigadores y en diferentes modelos (Bondy, 
1971; Grafstein, 1974; lngoglia, 1974). El mo
delo experimental ~ioo consme en introducir 
compuestos radiactivos, principalmente 

aminoácidos, cerca de los cuerpos neuronales, 
y medir la radiactividad incorporada a diferen
tes tiempos después de la inyección, en dif e
rentes regiones del axón. Con esta metodología 
se ha demostrado que una porción de las pro
teínas radiactivas se mueve a una velocidad 
100 veces mayor que la descrita inicialmente 
(Elam, 1971). 

Además, durante la regeneración del nervio 
óptico en peces, se incrementa la cantidad de 
nucléotidos y RNAt transportados a lo largo 
del axón (lngoglia, 1974). La inyección de po
liaminas radiactivas en el sistema visual de pe
ces a los que previamente se les secciona el 
nervio óptico demostró que durante el proceso 
de regeneración del nervio se incrementan sín
tesis y transporte axonal de putrescina y esper
midina (lngoglia y Sturman, 1978). 

Las velocidades de transporte axonal de 
RNA y espermidina son muy similares y al 
bloquear la unión de espermidina con el 
RNAt con bromuro de etidio, se inhibe el 
transporte axonal de RNAt. Esto sugiere que 
la espermidina tiene en los axones un papel 
muy semejante al que ejerce la putrescina 
sobre el RNAt de Eco/l En este microorganis
mo la putrescina es indispensable para que el 
RNAt adopte su forma activa. 

La otra poliamina estudiada, la espermina, 
se transporta en grandes cantidades en los axo
nes ópticos normales, pero su transporte dismi
nuye durante la regeneración. Esto parece in
dicar que la espermina participa más en activi
dades fisiológicas neuronales que en el creci
miento del nervio; mientras que putrescina y 
espermidina intervienen significativamente en 
la regeneración nerviosa. 
fl 
Regeneración de músculo estriado desnervado 

Una semana después de seccionar el ner
vio ciático del conejo se elevan las concentra
ciones de putrescina y espermidina en el mús
culo desnervado, pero no la espermina; el in
cremento continúa durante tres semanas, al 
cabo de las cuales la concentración de putres
cina se incrementa 1 O veces y la espermidina 
cuatro y luego disminuyen progresivamente 
(Kremzner, 1978). 

Al parecer la concentración de espermidina 
no se altera marcadamente por· la desnervación 
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y se incrementa sólo durante la tercera 
semana al doble de la original. 

Estudios in vivo con omitina-SJ4 C y pu
trescina-1,4-14 C en ratón, indican que la con
centración de poliaminas aumentó después de 
la desnervación debido a incremento en la 
velocidad de su sintesis y reducción en su velo
cidad de degradación. 

Una posible interpretación acerca de los 
cambios metabólicos asociados con la desner
vación es que las alteraciones se deben a la re
gresión del músculo a un patrón metabólico 
más similar al del músculo fetal, en parte debi
do a la ausencia de influencias tróficas (Dia
mond, 1962). También se ha observado que al 
inhibir irreversiblemente a la colinesterasa con 
diisopropil-fluorofosfato (DFP) se elevan in
mediatamente la actividad de la omitina des
carboxilasa y la concentración de poliaminas, 
incluso más rápidamente que con la desnerva
ción. 

Regeneración de piel 

La participación de las poliaminas en la rege
neración de piel se ha demostrado en la psoria
sis. Esta enfennedad se caracteriz.a por hiper
plasia y gran incremento en la velocidad de re
generación epidérmica (en la psoriasis dura 
cuatro días, en contraste con 26 de la epidermis 
normal). En pacientes psoriásicos las concen
traciones absolutas de poliaminas se encuen
tran elevadas en sangre total, eritrocitos y pla

,quetas y un poco menos en leucocitos polimor
fonucleares y mononucleares. Para explicar 
este fenómeno se ha postulado que el carácter 
policatiónico de las poliaminas determina que 
no circulen libres sino adheridas a las membra
nas de las células sanguineas, con predominio 
obvio de los eritrocitos (Soter, 1984). Además, 
también en los tejidos epidérmicos lesionados 
(hiperplásicos) se encuentran asociadas altas 
concentraciones de putrescina, espermina y 
espermidina, a un incremento en la actividad 
de la omitina descarboxilasa y altas concentra
ciones de AMP ciclico. 

Estudios -realiz.ados en cultivos de células 
epidérmicas, sugieren que el aumento en la 
concentración de AMP ciclico se asocia a un 

incremento en la velocidad de renovación 
celular. 

Por otra parte, en las lesiones psoriásicas la 
concentración de prostaglandina Ei (PG.Ei) se 
encuentra elevada hasta en un 50%. 

En muchos tejidos se ha observado correla
ción entre PG.Ei, AMPC y poliaminas, apa
rentemente la PG.Ei activa a la adenilciclasa, 
con la elevación consiguiente en la concentra
ción de AMPC, que origina el incremento en 
la biosintesis de poliaminas lo que explicaría la 
proliferaciOn celular. 

Poliaminas y embarazo 

Desde 1956 Morganitini demostró el 
aumento de poliaminas en el plasma de vacas 
a partir del trigésimo dia de gravidez. Por su 
parte Russell (1971) encontró elevadas concen
traciones de poliaminas en la orina de mujeres 
embarazadas. 

Los niveles de todas las poliaminas y de las 
enzimas que las sintetizan, se encuentran muy 
aumentados en plasma y tejidos durante el 
embarazo y lactancia, lo cual se debe a su pro
báble intervención en los procesos de creci
miento y diferenciación (Lundgren, 1981). 

Se ha comprobado que las hormonas lutei
nizante, gonadotrofina coriónica (Maudsey, 
197 4), del crecimiento, adrenocorticotrófica, 
estradiol (Russell, 1971) y cortisol (Nicholson, 
1976), estimulan la biosintesis de poliaminas 
en varios tejidos. 

Se ha demostrado que el ovario de rata esti
mulado por la gonadotrofina coriónica incre
menta la síntesis de poliaminas, en particular 
putrescina y cadaverina. El tratamiento con 
aminoguanidina produce elevación del con
tenido de cadaveriria en el ovario, lo cual su
giere que la enzima diaminooxidasa interviene 
en la regulación de los niveles intraováricos de 
cadaverina. Se considera que la síntesis de 
dicha enzima es inducida por una gonadotro
fina exógena, lo que se ha demostrado con la 
fomación in vitro de cadaverina en células de 
rifión de ratón después de inyectar esteroides 
anabólicos. El conocimiento de la biosintesis y 
metabolismo de la cadaverina en tejidos de 
mamíferos es escaso comparado con el de pu-
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trescina/espermidina y espermina. La biosínte
sis de éstas en el ovario ha sido asociado a la 
ovulación y a la acción de la hormona Juteini
zante {Anderson, 1980). 

El aumento de putrescina y cadaverina por 
estimulación con gonadotrofinas, indica que 
se forman por descarboxilación de los amino
ácidos lisina y ornitina, se observa además una 
disminución de la concentración de espennidi
na y espennina en los tejidos ováricos. Esto se 
explica en base a que en algunos cultivos celu
lares la putrescina actúa como inhibidor com
petitivo en la síntesis de espermina y la cadave
rina en la síntesis de la espermidina {Kallio, 
1977). La cadaverina se considera como el 
mejor sustrato de la diaminooxidasa. 

La cadaverina y putrescina pueden dar pro
ductos de oxidación como los ácidos delta
am ino-valérico y gamma aminobutírico 
{GABA), este último se forma por desamina
ción oxidativa de la putrescina y se considera 
como un producto importante que estimula la 
síntesis de proteínas en las células (Anderson, 
1980). 

Estudios llevados a cabo durante la gesta
ción, tanto en humano como en rata, han de
mostrado la presencia de una alta actividad de 
diamino-oxidasa .tanto en placenta como en 
suero materno. El sustrato para esta enzima 
son diaminas como histamina, putrescina y 
cadaverina (Kim y Harris, 1973). 

La desaminación oxidativa de la putrescina 
por la diaminooxidasa proporciona gamma 
amino butiraldehído. La cuantificación de este 
compuesto es utilizada para determinar la acti
vidad de la diamino-oxidasa {Anderson, 1981). 

El GABA es el principal metabolito de la 
putrescina en varios tejidos de la gestante 
como: placenta, ovario e hígado (Anderson, 
1980). 

Los niveles de poliaminas en sangre han 
sido estudiados en rata durante el embarazo y 
lactancia, y las concentraciones se han encon
trado significativamente elevadas en compara
ción con ratas vírgenes y poslactantes. Estas 
observaciones sugieren que los niv·eles de po
liaminas, en especial la espermidina, están su
jetas a regulaciones fisiológicas donde las ac
ciones hormonales son trascendentes y logran 
modificar el metabolismo de las poliaminas. 

Estudios en humano apoyan estos conceptos 
ya que los niveles de poliaminas en sangre de 
la mujer fluctúan en función de su ciclo mens
trual, mientras que en el varón los niveles 
permanecen virtualmente constantes (Lun
dgren, 1978). 

Numerosos estudios sugieren la interven
ción de una amplia variedad de hormonas en 
la regulación de la biosíntesis de poliaminas en 
varios tejidos; como ejemplo tenemos que los 
niveles de putrescina, espermidina y espennina 
aumentan significativamente en útero de rata 
castrada después de la administración de 17-
beta-estradiol; hormona luteinizant.e, gonado
trofina coriónica, adrenocorticotrófica y AMPC 
{Russell, 1971). 

Los marcados cambios en la actividad de la 
diaminooxidasa durante el embarazo y su 
relación hormonal, hacen pensar en la posibi
lidad de cuantificar los niveles de la enzima y 
de las aminas en el plasma y tejidos, lo cual 
podría ser valorado clínicamente como índice 
de la función feto-placentaria y de su asocia
ción a posibles defectos congénitos que podrían 
ser diagnosticados prenatalmente y así imple
mentar terapéuticas perinatales más oportunas. 

Cáncer y poliaminas 

Las poliaminas al igual que muchos otros 
productos tumorales, colectivamente llamados 
marcadores tumorales o marcadores asociados 
a tumores, han sido detectadas en estadios 
tempranos del crecimiento humano, y también 
en sangre, orina, líquido cefalorraquídeo y 
otros líquidos biológicos de pacientes con 
tumoraciones y en extractos de algunos tumo
res (Scalabrino, 1981). 

Ahora bien, por sus características fisicoquí
micas las poliaminas pueden interaccionar con 
diferentes tipos de macromoléculas como fos
folípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que 
poseen en su molécula grupos con carga nega
tiva y alteran de esta manera sus propiedades 
biológicas. Se ha planteado la hipótesis de que 
la base molecular de la actividad biológica de 
las poliaminas se debe a las consecuencias po
tenciales de su interacción con ácidos nuclei
cos y proteínas, ya que intervendrían en la sín
tesis y actividad de dichas moléculas y por 
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tanto en la proliferación y crecimiento celula
res (Williams, 1981). 

La velocidad de la biosíntesis de poliaminas 
en células de mamíferos es regulada por cam
bios rápidos en la concentración de la omitina 
descarboxilasa (Grillo, 1981). 

Los procesos durante los cuales la enzima 
ODC incrementa su actividad incluyen embrio
génesis, hipertrofia compensatoria, hiperplasia 
y la respuesta anabólica de tejidos blanco a 
hormonas tróficas (Haddox, 1981). La induc
ción de la ODC como parte del proceso de cre
cimiento celular es afectada por diferentes hor
monas como la estimulante del tiroides (TSH), 
adrenocorticotrófica (ACTH), luteinizante 
(LH), del crecimiento y catecolaminas, que in
tervienen en el proceso de transcripción a tra
vés de un mecanismo que involucra el AMP 
cíclico (Coffino, 1981). Esto se observa en 
algunos tumores en que puede encontrarse 
aumentado el nivel de AMPc (hepatoma, glio
ma). Las hormonas esteroidales pueden in
ducir la biosíntesis de la ODC al interactuar 
con receptores citoplasmáticos específicos. 

Este incremento en los niveles de ODC es 
un evento bioquímico temprano que parece 
estar relacionado con la transformación del 
tejido normal en neoplásico. Se considera un 
evento esencial y específico para la promoción 
tumoral que explicaría la acumulación de po
liaminas en las células tumorales. En este sen
tido se ha demostrado que la actividad de 
ODC (Haddox, 1981) se encuentra aumen
tada durante el proceso de transformación al 
comparar tumores de crecimiento rápido 
(hepatoma de Morris) y lento (carcinoma epi
dermoide) o células transformadas químicas o 
viralmente (virus Rous sarcoma, virus sarco
ma murino, virus polioma y citomegalovirus) 
y células normales. 

Cuando se aplica una dosis única de un 
agente carcinógeno (dietilnitrosamina) y se 
mide el tiempo y magniíud de la inducción de 
la ODC, se observará un aumento temprano 
en la actividad de la enzima que permanece 
elevada durante un tiempo considerable. 

En lo quúespecta al aspecto clínico se sabe 
que los niveles de poliaminas se encuentran 
elevados no sólo en la orina de pacientes con 
tumoraciones malignas sino también en otros 

líquidos fisiológicos (Campbell, 1981), como se 
puede observar en la tabla 1. 

-

l. 
2. 
3. 
4. 
s. 

6. 

TABLA! 

CONCENTRACIONES DE POLIAMINAS EN 
SUERO, DETERMINADAS POR RIA 

(Campbell, 1981.) 

Grupo Rango N X 

N 1ños normales 0.05-0.24 37 0.23 
Mujeres adultas normales 0.07-0.47 13 0.22 
Hombres adultos normales 0.11-0.31 13 0.21 
Niños con tumor maligno 0.11·4.20 16 1.02 
Mujeres adultas con tumor 
maligno 0.08-0.74 9 0.47 
Hombres adultos con UHnor 
maligno 0.20-4.89 12 0.97 

Al parecer las poliaminas favorecen un in
cremento en la replicación del DNA, ya que 
cuando se agrega putrescina a un cultivo de fi
broblastos humanos se observa un acortamien
to en la duración de la fase S del ciclo celular 
(Haddox, 1981). 

Por otra parte, las concentraciones intra y 
extracelulares aumentadas de putrescina refle
jan crecimiento celular ya sea controlado o 
incontrolado, mientras que la elevada concen
tración extracelular de espermidina refleja 
cambio celular que puede significar muerte y 
lisis. 

Se han encontrado algunas discrepancias 
entre los niveles de estos marcadores tumora
les y el crecimiento neoplásico que pueden 
estar relacionadas con la expresión fenotípica 
de los marcadores, la cual varía de célula a cé
lula aun dentro de la misma neoplasia; de esta 
manera, cuando se analiza la expresión de es
tos marcadores en poblaciones heterogéneas 
del tumor, puede encontrarse pérdida o dismi0 

nución de estos marcadores e inclusive la apa
rición de otros nuevos. Por lo tanto, los nive
les de poliaminas son diferentes de tumor a 
tumor y deben caracterizarse en cada uno de 
ellos. Se ha demostrado que los pacientes con 
tumoraciones sólidas muestran mayor 
elevación en la concentración de poliaminas 
que aquellas con neoplasias hematológicas; 
además, en pacientes no tratados, la muerte y 
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lisis del tumor da como consecuencia niveles 
aumentados en la excreción de poliaminas de 
diferentes tipos a las observadas como conse
cuencia de alguna terapia (Haddox, 1981 ). 

Se ha demostrado que la determinación 
seriada de la concentración de poliaminas en 
la evaluación de procesos tumorales puede 
tener dos aplicaciones clínicas principales, la 
primera es determinar el grado de malignidad 
del tumor como sucede en tumores de SNC 
(Lawrence, 1979) ya que estos presentan con
centraciones elevadas de putrescina y sus 
variaciones son importantes para determinar 
el grado de malignidad del tumor. La otra es el 
seguimiento de la evolución del proceso tumo
ral, ya que existen cambios en la eliminación 
de las poliaminas en respuesta a la terapia 
(Lawrence, 1981), primero aumenta la concen
tración por la muerte y lisis celulares y se 
normaliza durante la remisión del tumor. En 
caso de que el tumor recurra, vuelve a incre
mentarse la cantidad· de poliaminas excretadas. 

En conclusión, el seguimiento de los cam
bios en las concentraciones de poliaminas pue
de ser de utilidad para evaluar la malignidad, 
estadio clínico, efectividad de la terapia y 
detección de posibles recidivas de los procesos 
tumorales de crecimiento rápido, en una fase 
temprana antes que puedan ser detectados por 
otros medios diagnósticos. 

Inhibición de la ornitina descarboxilasa 

Se ha demostrado que la síntesis de poliami
nas es un evento obligado previo a la prolif e
ración celular ya sea de células en cultivo, 
tejidos en regeneración, tejidos. embrionarios, 
células tumorales, etc. (lnov·e y col., 1975) y se 
considera que los inhibidores de la biosíntesis 
de poliaminas podrían servir no sólo para di-
1 ucidar el mecanismo de acción de las 
poliaminas en la regulación del crecimiento y 
proliferación celular, sino que además podría 
encontrar aplicación como posibles agentes 
quimioterapéuticos en la disminución del cre
cimiento de células tumorales (Pegg y col., 
1981 ). Con este propósito se ha tratado de 
inhibir a la ornitina descarboxilasa (ODC) por 
considerar que esta enzima participa en la reac
ción limitante de la biosíntesis de poliaminas y 

en teoría esta jnhibición podría conducir a la 
disminución de los niveles no sólo de putres
cina, sino también de espermidina y espermina. 

Una de las primeras sustancias que se sinte
tizaron con la idea de inhibir a la ODC fue la 
a-DL-Metil-ornitina, la cual resultó ser un 
potente inhibidor competitivo de esta enzima 
(Abdel-Monen, 1975). Se demostró que es 
capaz de inhibir a la ODC de células en cultivo 
de hepatoma de rata, con una consecuente dis
minución del crecimiento celular. 

La a-hidrazino-ornitina también es un inhi
bidor competitivo de la ODC, pero su estudio 
se ha limitado por ser una sustancia muy ines
table en solución acuosa. 

La a-DL-difluoro-metil-ornitina es un inhi
bidor irreversible de la ODC (Mamont y col., 
1978) y es quizá el inhibidor de ODC más 
estudiado, es de los llamados inhibidores suici
das y también es capaz de inhibir el crecimien
to de células tumorales como consecuencia de 
la inhibición de la ODC (Seisler y col., 1978). 

Siguiendo con este mismo enfoque de acuer
do con la teoría de los antimetabolitos no-clá
sicos de Baker (Baker, 1967) se diseñaron y sin
tetizaron el ácido-2-amino-5-yodoacetamido 
pentanoico y el ácido 2-amino-6-yodoaceta
mido hexanoico romo posibles inhibidores irre
versibles dirigidos al sitio activo de la omitina 
descarboxilasa y el estudio tanto in vitro (Ro
dríguez-Páez y col., 1984) como in vivo (Mén
dez y col, 1984) ha demostrado que estas sus
tancias son capaces de inhibir a esta enzima. 

Sin embargo la inhibición de la biosíntesis~ 
de poliaminas en un solo punto, no siempre 
conduce a la disminución de los niveles de po
liaminas en animales íntegros y en estas condi
ciones, estas sustancias es probable que tengan 
poco efecto sobre el crecimiento y proliferación 
celular. Para lograr lo anterior según Monen 
(Monen, 1981) lo más adecuado sería emplear 
diferentes inhibidores que inhibierañ a dif ereri
tes enzimas de la biosíntesis de poliaminas y lo 
ideal sería contar con un inhibidor que fuera 
capaz de inhibir diferentes puntos de la biosín
tesis de poliaminas. 
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