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RESUMEN 
 

En México el cáncer ocupa el segundo lugar en las causas de muerte y aunque ya 

hay diversos tratamientos útiles para atacar dicho padecimiento, la búsqueda de 

nuevos fármacos que presenten en efecto positivo en el tratamiento del cáncer ha 

llevado al desarrollo de un grupo de substancias llamadas Casiopeínas®. Son 

compuestos de coordinación constituidos por un átomo central de cobre (Cu II) 

unido a ligandos orgánicos, con fórmula general condensada [Cu (NN)(ON)]NO3, 

o bien [Cu(NN)(OO)]NO3. Presentan distintos niveles de citotoxicidad, así como 

actividad antineoplásica in vitro en diversos tejidos derivados de tumores. Aún se 

desconocen los mecanismos de su acción, pero uno de ellos, podría ser por 

generación de especies reactivas de oxígeno (ERO), mediada por el centro 

metálico que contienen. Pensando en esta posibilidad se realizaron experimentos 

in vitro, exponiendo linfocitos o células HeLa, a radiación ionizante, a dos 

casiopeínas (Casiopeína IIgly y la Casiopeína III-e-a) o la combinación de ambos 

agentes, a fin de determinar si la capacidad antineoplásica de ambos tipos de 

tratamientos aumenta en acción conjunta. Para determinarlo se llevaron a cabo 

pruebas de citotoxicidad mediante la tinción diferencial de diacetato de 

fluoresceína y bromuro de etidio, en estas las células vivas fluorescen en color 

verde mientras que las muertas únicamente el núcleo teñido de rojo. La 

genotoxicidad se evaluó mediante el ensayo cometa. Los resultados arrojaron que 

tanto las casiopeínas como la radiación por separado no presentan diferencia 

entre ambos tipos celulares, probablemente debido al método empleado que solo 

cuantifica los daños al momento y no a largo plazo. Y de acuerdo a los 

tratamientos en conjunto sólo a las concentraciones y a las dosis más altas se 

favorece el efecto aditivo debido a una sobreproducción de radicales libres que no 

pueden ser neutralizados. De acuerdo a la genotoxicidad, solo probada para la 

radiación indica que las células HeLa presentan un mayor número de células con 

daño a comparación de los linfocitos. 
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1. INTRODUCCIÓN  
1.1 Cáncer 
 

El cáncer o neoplasia maligna es un conjunto de enfermedades cuyas 

características en común son la proliferación incontrolada de células, la falta de 

diferenciación, la invasión de tejidos locales y metástasis, originadas todas ellas 

por la pérdida en la regulación normal del crecimiento de casi cualquier tejido 

corporal (Giese, 1965, Weinberg, 1996; Ruoslahti, 1996; Brees y Berkow, 1999).  

 

Aún no se conoce con precisión el mecanismo celular que causa este desarrollo 

maligno, sin embargo se han identificado diversos factores que solos o en 

combinación actúan como iniciadores de dicho proceso. Aunado a esto se sabe 

que muchos agentes son capaces de provocar cáncer en el hombre y en animales 

de experimentación, pero se desconoce la proporción de los distintos tipos de 

cáncer humanos que se les pueden atribuir. En algunos casos es evidente su 

relación con un agente en particular; por ejemplo, el cáncer de pulmón es un 

ejemplo indudable de carcinogénesis química por el humo del tabaco. Por otra 

parte, se sabe que las altas dosis de radiación y que algunos hidrocarburos 

aromáticos como el benceno, causan leucemia. A pesar de las correlaciones con 

edad, estado hormonal, dieta, ciertos virus oncogénicos, exposición a agentes 

químicos tóxicos, desechos industriales diversos, radiación, factores genéticos y 

envejecimiento, aún se desconoce la etiología de muchos tipos de cáncer (Rubin, 

1992). 

 

El daño que los factores causales del cáncer inducen en la célula puede ser a 

nivel genético o epigenético, es decir, directamente sobre el ADN, o bien, en los 

subproductos de reacciones de procesamiento del ADN, como son el ARN los 

aminoácidos que conforman las proteínas dando por resultado una serie de 

cambios acumulables en una célula y/o en toda la población que ésta engendra 

(Dulbecco, 1982). Dichos cambios se dan a nivel de los genes que controlan el 

reloj del ciclo celular (Hatakeyama et al., 1994; Passalaris et al., 1999) y en 

consecuencia de sus productos como las cinasas y las ciclinas dependientes de 

aquéllas, que son sus efectoras y tienen por función promover la expresión o 
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inhibición de los genes relacionados con el ciclo celular (Brugarolas et al., 1999). 

Las ciclinas se unen a factores de trascripción para estimular la expresión de sus 

genes blanco, que a su vez pueden ser los llamados oncogenes como (como el 

gen SIS que se asocia a los gliomas al igual que el gen RAS que se identifica en 

el cáncer de colón, pulmón, o páncreas) o bien los genes supresores de tumores 

(Voet y Voet, 1995). 

 

Los productos de los oncogenes promueven la división celular y normalmente se 

encuentran en forma de proto-oncogenes pues, aunque tienen el potencial de 

expresarse, se mantienen inhibidos. Por su parte, los genes supresores de 

tumores detienen la proliferación celular y en células normales lo hacen  

continuamente promoviendo la síntesis de proteínas como p53 que regula la 

transcripción de genes que controlan el ciclo celular o el MTS1 que es un  

inhibidor de cinasas dependientes de ciclinas (Peralta, et al., 1997). En las células 

cancerosas, se expresan en mayor proporción los proto-oncogenes ya que la 

actividad de los genes supresores está totalmente inhibida. También puede ocurrir 

que se vayan acumulando cambios en los genes relacionados con la recepción de 

señales de control externas (Hatakeyama et al., 1994). 

 

Una vez que se han acumulado cambios o mutaciones en cantidad y calidad 

suficientes como para alejar a la célula de todo control interno o externo de la 

división celular, se dice que se ha transformado ya que en términos fisiológicos y 

estructurales, la célula se ha hecho distinta metabólica y morfológicamente de las 

del resto del tejido del que forma parte, constituyendo así una neoplasia, que 

etimológicamente significa “nuevo crecimiento” (Altman y Sarg, 2000).  

 

A partir de este punto y para que se forme un tumor maligno ocurre una serie de 

al menos tres pasos que son, iniciación, promoción y progresión (Figura 1). La 

iniciación puede entenderse como el conjunto de eventos que da lugar a la 

pérdida de la inhibición por contacto del crecimiento celular. La secuencia exacta 

en que esto ocurre aún está muy lejos de ser esclarecida pero se han generado 

teorías que pretenden explicar el fenómeno desde el punto de vista genético. La 
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promoción se refiere a la perpetuación del daño celular, probablemente por la 

activación de oncogenes o inactivación de los llamados antioncogenes (Gómez et 

al., 2000). Por último la progresión requiere que la célula tumoral escape a los 

sistemas inmunológicos de defensa del organismo dando lugar a una proliferación 

ilimitada (Gómez et al., 2000). 

 

 
Figura 1. Modelo para la producción de un tumor, según Sanders et al., 1983. 

*Carcinógeno: agente o proceso que aumenta significativamente la incidencia de neoplasias malignas en la población. 
**Iniciador: agente que produce una alteración celular que da lugar a la señal inicial a la célula para transformación 
neoplásica. 
¤Promotor: sustancia química que posee poco o ningún potencial carcinogénico en sí, que puede aumentar la incidencia de 
tumores en los tejidos previamente expuestos aun compuesto químico cancerígeno iniciante. Si sólo se aplica la sustancia 

 tumor.  promotora (antes del iniciador) o si se aplica en una dosis única, no se desarrolla
xico: agente tóxico para el sistema inmunológico (Bennignton, 1991). و Inmunotó

 

Una neoplasia es un conglomerado anormal de células con proliferación 

incontrolada, que persiste después de haber cesado el estímulo inductor. En 

general las neoplasias son irreversibles y su crecimiento es, en su mayor parte, 

autónomo. Derivan de células que normalmente conservan su capacidad para 

proliferar y pueden expresar diversos grados de diferenciación, desde estructuras 

relativamente maduras que simulan tejidos normales hasta un conjunto de células 

*Cancerígeno 

** Iniciador  

Célula Normal 

ADN alterado 

Célula Inicial 

¤Promotor 

División celular وInmunotóxico 

Tumor Clínico 
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tan primitivas que no se puede identificar a su célula de origen (Figura 2). El 

estímulo responsable de la proliferación incontrolada no se ha logrado identificar 

totalmente y de hecho, se desconoce para la mayoría de las neoplasias humanas 

ubin, 1992). 
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ribe el mecanismo de unFigura 2. Esquema general que desc  cancerígeno químico 

(Tannock y Hill, 1987). 
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1.1.2 Prevalencia de cáncer en México 

México ha visto el aumento continuo de las enfermedades crónico-degenerativas, 

afectando a sus habitantes, hasta constituirse en una de las principales causas de 

enfermedad y muerte. Las fuentes de información que brindan el conocimiento 

acerca de la distribución de cáncer en el país forman parte del Sistema Único de 

Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), dentro del cual se 

encuentran: el Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED), el 

Sistema de Notificación Semanal de Casos Nuevos (que registra los casos 

probables que se identifican en todas las instituciones del sector salud referentes 

a cáncer cérvico-uterino, cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer de 

estómago) así como el propio Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas 

(RHNM) que desde el 2003 opera como Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 

Cáncer de Mama (Registro Histopatológico de Neoplasias en México, 1999). 

En 1990 el cáncer pasó a ocupar el segundo lugar como causa de muerte en el 

país. En 2001 se registraron 102,657 tumores malignos que corresponden a 101.6 

casos por 100,000 habitantes, se observó que el grupo de 0 a 4 años presenta un 

mayor número de casos que los de 5 a 14, posteriormente se aprecia un aumento 

progresivo hasta alcanzar el máximo en el grupo de 70 y más años. De acuerdo al 

sexo, 34.8% fueron en hombres y 65.2% en mujeres, en ambos fue mayor el 

número de casos registrados en el grupo de 0 a 4 años y posteriormente se 

observó un aumento progresivo, en este aspecto, es importante destacar que en 

las mujeres el aumento más intenso es a partir de los 20 años mientras que en los 

hombres se aprecia hasta los 40 años. Por otra parte, en más del 5% de casos 

para ambos sexos, se desconoce la edad (Registro Histopatológico de Neoplasias 

en México, 2001). 

Los tumores malignos que se presentan con mayor frecuencia son el de cuello del 

útero (24.4%), piel (13.6%), mama (11%), próstata (6%) y estómago (3%). En los 

hombres la mayor frecuencia se presenta por cáncer de piel (20%), próstata 

(17%) y estómago (6%). En cambio en las mujeres es el cáncer cérvico uterino 

(36%), mama (17%) y piel (11%). (Registro Histopatológico de Neoplasias en 

México, 2001; Figura 3). 
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Figura 3. Distribución porcentual de las defunciones por tumores malignos, México 2001. 

1.1.3 Métodos terapéuticos contra el cáncer 

 

El principal problema en la terapia del cáncer radica en la dificultad para eliminar 

solamente a las células cancerosas sin afectar a otras células o tejidos. Es por 

ello que hoy en día existen una serie de tratamientos útiles para atacarlo entre los 

cuales se encuentran la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, la terapia 

hormonal, la inmunoterapia y la combinación entre dichos agentes. 

 

La cirugía es la extirpación quirúrgica del tumor, que por sus ventajas de rapidez y 

efectividad, sigue siendo la más ampliamente utilizada (Haskell, 1990). Este 

método tiene la desventaja de no eliminar por completo a las células cancerosas. 

Es por eso que en la mayoría de las ocasiones se emplean métodos alternativos o 

combinados, como la radioterapia y la quimioterapia o la inmunoterapia, entre 

otros. 
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La inmunoterapia estimula la producción de anticuerpos específicos contra los 

antígenos de las células cancerosas o bien, los de las células del estroma que 

constituye su tejido conjuntivo de nutrición (Bichler y Wechsel, 1999). Mediante 

esta terapia se activa la producción de citocinas, como los interferones o las 

interleucinas que promueven la propagación y diferenciación de linfocitos T y B 

(Shibagaki y Udey, 2002). 

 

La radioterapia se basa en el daño y muerte celular producidos por las 

radiaciones ionizantes y consiste en aplicar dosis de radiación a la zona donde se 

localice el tumor, ya sea mediante fuentes externas o implantando pequeños 

emisores radiactivos (Mizer et al., 1986). La radioterapia al igual que la cirugía, es 

un tratamiento exclusivamente local, sólo trata la zona que se irradia procurando 

que el resto del organismo salga poco afectado. En este sentido, cirugía y 

radioterapia se utilizan conjuntamente y en ocasiones se combina quimioterapia y 

radioterapia sin cirugía con el fin de evitar resecciones mutilantes y así conservar 

el órgano sin disminuir el porcentaje de curación. La radioterapia puede utilizarse 

para curar o controlar el cáncer, o también para aliviar algunos de sus síntomas 

(Hellman y Vokes, 1996). 

 

Uno de los métodos más socorridos en el combate del cáncer es la quimioterapia 

que consiste en la administración sistémica de sustancias sintéticas o aisladas de 

fuentes naturales, que resulten tóxicas para las células cancerosas (Hurtado y 

Labardini, 1993) y que a menudo se aplican en forma conjunta para lograr un 

efecto sinérgico en sus modos de acción. El mecanismo de acción de estos 

fármacos en el ser humano es muy parecido al de los antibióticos en las bacterias,  

es decir, su objetivo final es evitar que las células se multipliquen impidiendo la 

duplicación del ADN. El esquema de acción de un agente quimioterapéutico 

vigente a la fecha, es como se describe a continuación (Ackerman y Del Regato, 

1970). 

 

1. Aplicación al torrente sanguíneo. 

2. Penetración a la célula por la membrana a través de transporte pasivo o 

mediado por acarreadores. 
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3. Acción en distintos blancos celulares, como ADN, enzimas, membranas, 

microtúbulos, receptores de hormonas y/o factores de crecimiento. 

4. Eliminación del tumor. 

 

Dependiendo del medicamento elegido (Schwartz, 1996; Oral Cancer Foundation 

Organization, 2005), la quimioterapia afecta a las células malignas en alguna de 

tres formas:  

 

a) Dañando al ADN de tal modo que las células cancerosas ya no puedan 

reproducirse. Algunos ejemplos son, agentes alquilantes como la 

mitomicina C, la ciclosfosfamida, el busulfán, la mostaza nitrogenada, entre 

otros.  

b) Inhibiendo la síntesis de ADN mediante el uso de análogos de bases que 

compiten con los nucleótidos necesarios para la duplicación de ADN, por 

ejemplo, la 6–mercaptopurina o la 5–azacitidina. 

c) Deteniendo el proceso mitótico de tal modo que la célula cancerosa no 

pueda dividirse ya que la formación del huso acromático es indispensable 

para la segregación de los cromosomas. Por ejemplo los agentes 

aneuploidogénos como la vinblastina y la vincristina.  

 

Todos los agentes quimioterapéuticos funcionan de alguna de estas maneras 

para lograr la meta final de matar las células cancerosas. Dependiendo del tipo de 

cáncer y de la etapa de desarrollo, la quimioterapia puede utilizarse para alcanzar 

los siguientes objetivos (American Cancer Society, 2005): 

 

1. Curar el cáncer.  

2. Evitar que el cáncer se propague.  

3. Retardar el crecimiento del cáncer.  

4. Destruir las células cancerosas que pudieran haberse propagado a otras 

partes del cuerpo desde el tumor original, denominada metástasis. 

5. Aliviar los síntomas causados por el cáncer. 

6. Reducir el tamaño de un tumor antes de la cirugía o de la radioterapia. 

7. Utilizarse después de la cirugía o la radioterapia para ayudar a destruir las 

células cancerosas remanentes.  

1
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8. Utilizarse junto con otros tratamientos en caso de que el cáncer vuelva a 

aparecer. 

9. Destruir todas las células de la médula ósea antes de efectuar un 

transplante. 

 

1.1.4 Radioterapia y quimioterapia combinadas 
 

La quimioterapia se usa en combinación con la radioterapia en el tratamiento del 

cáncer avanzado. Aún cuando en cultivos celulares sí es posible medir la 

verdadera potenciación de los efectos, es mucho más difícil hacerlo en el animal 

intacto, de modo que siempre persiste el interrogante de si la combinación de 

quimioterapia más radioterapia producirá mejores resultados que cualquiera de 

los dos métodos por separado (Greenwald, 1973). 

 

Existen diversas vías para lograr que los agentes terapéuticos refuercen a la 

radioterapia. Por ejemplo, que el agente reduzca la masa de las células tumorales 

de modo que al aplicar la radioterapia el porcentaje de mortalidad sea el mismo 

sin que importe el número inicial de células, aunque cabe aclarar que en tumores 

grandes o en regiones poco vascularizadas, el grado de la oxigenación modifica la 

extensión de las lesiones producidas por la radiación, factor al que se denomina 

proporción de aumento en supervivencia por oxígeno y que es más notable en el 

caso de radiación con baja transferencia lineal de energía (LET) ya que las 

lesiones están muy dispersas. El LET se refiere a la capacidad de ionización de la 

radiación al atravesar un material, así las radiaciones gamma o X son muy 

penetrantes pero producen relativamente pocas ionizaciones a lo largo de su 

trayectoria mientras que las partículas alfa son poco penetrantes pero producen 

gran cantidad de ionizaciones y por consiguiente mucho mayor cantidad de daño 

por unidad de volumen. Se especula que el efecto del oxígeno altera a las 

lesiones evitando así que puedan ser reparadas. De la misma manera, los 

agentes quimioterapéuticos pueden sensibilizar al ADN a la radioterapia 

interfiriendo con la reparación del daño como ocurre con la dactinomicina o con 

los agentes alquilantes (Ramzi et al., 2000). 
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A veces parecen mejorar los resultados cuando se combinan la quimioterapia con 

la radioterapia en tratamientos del cáncer avanzado. Sin embargo, cuando se 

compara la radioterapia administrada por separado con la combinación de 

quimioterapia y radioterapia, el número infinito de variaciones posibles en los 

regímenes hace que sea virtualmente imposible evaluar cualesquiera estudios 

controlados. Lo mejor que se puede hacer es dar la máxima dosis de radioterapia 

que tolere el paciente y compararla con las máximas dosis toleradas del régimen 

combinado, pero nunca se sabrá si la dosis de radiación debería haberse 

aumentado o la quimioterapia haberse disminuido, o viceversa (Greenwald, 1973). 

 

1.2 Radiación ionizante 
 

La importancia de la radiación radica en su capacidad para depositar energía en 

los átomos o moléculas que atraviesa. Al hacerlo y dependiendo de la energía 

que deposite, puede provocar que los electrones vibren en los orbitales, que se 

exciten al pasar a niveles de energía superiores o bien que salgan de su órbita 

dando lugar a iones. A la radiación que tiene la capacidad de transferir la energía 

suficiente como para que ocurra esto último se le conoce como radiación 

ionizante. Puede ser de dos categorías: electromagnética (que incluye a los rayos 

X, gamma y cósmicos) y corpuscular como las partículas alfa, beta, protones, 

neutrones y fragmentos de fisión. La radiación ionizante corpuscular posee 

energía y masa pero tiene menor penetrabilidad y produce gran cantidad de 

ionizaciones a lo largo del limitado espacio que recorre (Casarett, 1968).  

 

La radiación electromagnética, que tiene gran poder de penetración, posee sólo 

energía en forma de fotones, abarca longitudes de onda de 10Å o menores y 

causa ionizaciones de manera muy dispersa. Según su energía afecta a los 

materiales de acuerdo a tres distintos mecanismos que se conocen como efectos, 

a) fotoeléctrico, b) Compton y c) formación de pares. En el primer caso toda la 

energía del rayo se transfiere a un electrón de valencia, sacándolo de su órbita. 

En el segundo, parte de la energía se pierde por expulsión de un electrón de 

valencia y el resto continúa, también como radiación electromagnética pero 

desviándose de su trayectoria original y con menor energía. La tercera posibilidad 
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se presenta con fotones de más alta energía que al pasar cerca de un átomo son 

totalmente absorbidos por aquél, expulsando un positrón y un electrón (Casarett, 

1968). 

 

Cuando la radiación ionizante pasa a través de la materia, interactúa primero con 

los átomos liberando electrones de los orbitales que viajan ionizando y excitando 

a otros átomos. La excitación se produce cuando un electrón de un átomo (o 

molécula) se lleva a un nivel más alto de energía sin que sea expulsado. La 

ionización implica la remoción o adición completa de un electrón. Ambos procesos 

causan efectos biológicos (Pérez, 2001). 

 

La radiación ionizante daña a las células y el ADN es probablemente el principal 

blanco ya que causa una variedad de lesiones en esta molécula, las cuales 

pueden desencadenar la muerte celular. La célula es por lo general, capaz de 

reparar casi todas las lesiones inducidas por agentes físicos y químicos sin 

embargo, por encima de cierto nivel de exposición hay una acumulación excesiva 

de daño, lo que provoca que la célula muera debido a las de lesiones mal 

reparadas o no reparadas (Van Loon et al., 1991). Hay indicios de que la muerte 

celular es debida principalmente a las rupturas dobles no reparadas, pero la 

contribución a la letalidad de otras lesiones todavía no está totalmente esclarecida 

(Van Loon et al., 1991). 

 

Los efectos producidos por la radiación dependen de numerosos factores y hay 

que tener en cuenta las siguientes generalidades (Alegre, 2001): 

 
a) La interacción de la radiación con la célula ocurre al azar (carácter 

probabilístico). 

b) La aportación de energía a la célula ocurre en un tiempo muy corto (10-

17s). 

c) No existe ningún componente celular por el que la radiación presente 

afinidad. 

d) La lesión que se produce es inespecífica. 
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e) Existe un período de latencia entre la irradiación y la aparición de las 

lesiones, que varía según la dosis recibida. 

El daño al ADN o a diversas estructuras celulares ocurre en forma directa o 

indirecta por acción de los radicales producto de la radiólisis del agua (von 

Sonntag, 1987). Los daños a las primeras tienen poca relevancia mientras que en 

el ADN pueden dar lugar a tres posibilidades: recuperación total, mutaciones 

diversas o muerte celular.  

 

1.2.1 Mecanismos de acción de la radiación ionizante  
 

Los acontecimientos implicados en la ionización de la materia se describen por 

dos mecanismos: el efecto directo que propone que la radiación ionizante actúa 

por la aportación de energía a una macromolécula biológica como ADN, ARN, 

proteínas, etc., resultando en una alteración de las moléculas por rupturas de 

enlace; o bien por acción indirecta que implica la absorción de energía por la 

molécula de agua, provocando su disociación (radiólisis) y resultando en la 

liberación de iones H+ y radicales libres H● y OH● con alta reactividad química que 

tienden a recombinarse para formar H2O2, H2O y H2. Los radicales libres pueden 

reaccionar con otras moléculas y causar lesiones en zonas distantes del lugar de 

interacción primaria. En el caso de que actúen sobre moléculas del metabolismo 

intermediario como carbohidratos, lípidos o proteínas, pueden producir efectos 

transitorios ya que estas substancias se resintetizarían inmediatamente. Si la 

acción de los radicales libres es sobre el ADN, los efectos son mucho más 

importantes ya que pueden producirse (Figura 4): 

 

1. Rupturas de cadena (simples o dobles). 

2. Alteración o destrucción de las bases puricas y pirimidinicas. 

3. Alteración o destrucción de los azúcares. 

4. Formación de dímeros. 

5. Lesiones múltiples locales. 
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Figura 4. Acción directa e indirecta de la radiación (Hall y Phil, 1994). 

 

1.2.2 Diferencias de respuesta biológica ante la radiación 

 

La capacidad para soportar las lesiones por radiación varía en las diferentes 

células y tejidos del organismo, tanto en las normales como en las de los tumores; 

algunas son radiosensibles y otras radiorresistentes. Los factores que modifican 

sustancialmente los efectos biológicos de la radiación son: 1) la capacidad de las 

células para reparar el daño; 2) la fase del ciclo celular durante el cual la célula 

queda expuesta a la radiación, y 3) el grado de oxigenación de las células y 

tejidos (Alegre, 2001). 
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A corto plazo, células y tumores son sensibles a la radiación ionizante en 

proporción directa a su actividad mitótica o reproductiva y en proporción inversa a 

su nivel de especialización. Sin embargo con respecto a los tumores, los términos 

radiosensible y radiocurable no son sinónimos. La capacidad de curación 

depende de muchos factores tales como la profundidad del tumor dentro del 

cuerpo, la capacidad de administrar una dosis letal de radiación ionizante sin 

producir lesiones inaceptables a las estructuras circundantes, la protección del 

tumor por estructuras adyacentes, y la lesión, producida por la radiación, sobre la 

vascularización del tumor. Basándonos en estas consideraciones, un tumor de 

tipo radiosensible puede de hecho, no ser radiocurable o viceversa (Ramzi et al., 

2000). 

 
En una población de células en proliferación, la fase del ciclo celular afecta de 

manera importante al grado de lesión inferido a la célula. La mayor sensibilidad 

ocurre durante la fase G2 y la menor en la fase S tardía. Por tanto, las células con 

alto grado de recambio como las de la médula ósea o de la mucosa del intestino 

delgado, son particularmente vulnerables a la radiación; en cambio las células que 

no se dividen, como las neuronas o las células musculares, son menos 

radiosensibles. Sin embargo, debe destacarse que todas las células del 

organismo, proliferen o no, pueden ser afectadas por cantidades suficientes de 

radiación ionizante (Ramzi et al., 2000). 
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2. ANTECEDENTES 
 

A mediados de la década de los 70, en la Facultad de Química de la UNAM y bajo 

la dirección de la Dra. Lena Ruiz se diseñó y sintetizó un nuevo grupo de 

compuestos de coordinación que ya han sido patentados y registrados por la 

UNAM con el nombre de Casiopeínas (SECOFI 18801 y 18802; USA 07/628 843 

y 07/628 628). Son quelatos con diiminas (fenantrolina o bipiridina) como 

donadores NN por un lado, y aminoacidatos como donadores NO o bien 

acetilacetonato o salicilaldehido como donadores OO por otro. En el centro está 

un átomo metálico de coordinación representado por cobre oxidado (CuII) (Ruiz et 

al., 1992 y 1993). En la figura 5 se muestra la estructura básica con fenantrolina 

como diimina, con donadores NN y con la posibilidad de tener diferentes quelatos 

como sustituyentes. 

 

Todas las casiopeínas sintetizadas a la fecha pertenecen a nueve familias, de 

acuerdo a los diferentes sustituyentes en su molécula. Las de la familia I tienen 

como quelatos diimina a la 4,7-difenil-1,10-fenantrolina, mientras que el quelato 

aminoacidato pueden ser diferentes aminoácidos. Lo mismo sucede con las de la 

familia II, sólo que estas tienen como donador NN a la 4,7-dimetil-1,10-

fenantrolina. Las de la familia III están divididas en dos subfamilias, la III-a y la III-

s, en función del donador OO, que es acetilacetonato o salicilaldehído, 

respectivamente, el donador NN es variable y puede ser 4,4-dimetil-2,2-bipiridina, 

4,7-dimetil-1,10-fenantrolina, 5-nitro-1,10-fenantrolina, 5-metil-1,10-fenantrolina, 5-

cloro-1,10-fenantrolina, 1,10-fenantrolina, 2,2-bipiridina y 4,7-difenil-1,10-

fenantrolina. En la familia IV se tiene 4,4-dimetil-2, 2-bipiridina, con diferentes 

aminoácidos. La familia V se constituye por 5-nitro-1,10-fenantrolina, ya sea con 

glicina o serina. Las casiopeínas de la familia VI tienen 5,6-dimetil-1,10-

fenantrolina con distintos aminoácidos. En las familias VII, VIII y IX hay 1,10-

fenantrolina; 3, 4, 7, 8-tetrametil-10-fenantrolina o bien 4,4-dimetil-2,2-bipiridina, 

respectivamente,  
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 R1  R2

+2

 R3  R4

Figura 5. Estructura general de las casiopeínas 
(R1 y R2 = metilo o fenilo, R3 y R4 = diferentes aminoácidos, acetilacetonato o salicilaldehído) 

 
 

2.1 Actividad de las casiopeínas 
 

Diversos autores han presentado evidencia de que las casiopeínas poseen 

actividad antineoplásica in vitro (Tovar y Ruiz, 1996; Gracia et al., 1998; Tovar, et 

al., 2004) así como actividades citotóxica, citostática y genotóxica (Bravo et al., 

2002; Cano et al., 1998; Rivero et al., 1998 (a) y (b); Cano, 1999; Arnaudeau et 

al., 2000; Ruiz, 2000; Alemón et al., 2002).  

 

La Cas IIgly, se ha desarrollado específicamente como un fármaco 

anticancerígeno que actúa contra células HeLa, células tipo CaLo, murinas de 

leucemia L1210, contra tipos de cáncer S180, B16 y LW1; es potencialmente 

citotóxico e induce apoptosis (Fuentes, et al., 2004). Los estudios in vitro por su 

parte, indican que las concentraciones crecientes de Cas IIgly disminuyen los 

índices mitótico y de proliferación celular en las células C6 de glioma en función 

de la dosis administrada (Trejo, et al., 2005). Además otro miembro, la Cas III-ia 

se encuentra en etapa preclínica con alto potencial antineoplásico en líneas de 

carcinoma cérvico-uterino (SiHa y HeLa) (Fuentes, et al., 2004). In vivo tanto la 

Cas IIgly como la Cas III-ia redujeron significativamente el tamaño de gliomas 

trasplantados logrando que desaparecieran completamente en 27 de las 30 ratas 

tratadas (Trejo, et al., 2005). 
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Desafortunadamente también se han observado efectos adversos sobre 

estructuras celulares en diferentes tejidos y órganos incluyendo eritrocitos, 

corazón y riñón (Hernández, 2004).  

A nivel subcelular, los blancos de acción de las casiopeínas podrían ser la 

membrana plasmática, las mitocondrias o el ADN. En el primer caso, los datos 

que se tienen indican que a las concentraciones probadas de letalidad (100µM) 

las casiopeínas no ocasionan daño oxidativo en lípidos de membrana por lo que 

no parece haber una relación directa entre la muerte celular y la lipoperoxidación 

(Alemón et al., 2003). No obstante, en membranas aisladas de células C6 de 

glioma sí se observó que a través de especies reactivas de oxígeno, la Cas IIgly, 

induce lipoperoxidación a una concentración de solamente 1µg/ml (Trejo et al., 

2005) . 

Por otra parte los datos de experimentos realizados en mitocondrias aisladas de 

corazón de rata, sugieren que las Cas IIgly y la Cas III-ia disminuyen la 

respiración mitocondrial y la actividad de la α-cetoglutarato deshidrogenasa (α-

CDGH) y succinato deshidrogenasa (SDH). La casiopeína III actúa como un 

inhibidor clásico de la fosforilación oxidativa: a) inhibe los estados 3 y 4 

mitocondriales y desacopla la respiración (Hernández, 2004). 

Los datos obtenidos con diferentes casiopeínas han indicado niveles variables de 

fragmentación de ADN en linfocitos y células HeLa. Sin embargo no ha quedado 

del todo esclarecido si esta aparente genotoxicidad se debía al daño directo al 

genoma o era consecuencia del proceso de apoptosis debido a daño oxidativo de 

mitocondrias (Cano, 1999; Alemón, 2003). Por otra parte algunos estudios 

recientes demuestran que la Cas III-ia interactúa preferentemente con adenina, 

mediante una interacción de apilamiento, por un lado entre la bipiridina y una 

adenina y por el otro, entre acetilacetonato y adenina lo que en cierta forma apoya 

la posibilidad de daño directo al ADN. 

En resumen, la información que se tiene sugiere que el principal mecanismo de 

acción parece ser a través de la generación de especies reactivas de oxígeno 

previa reducción del átomo de cobre cuya consecuencia sería la inducción de 
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apoptosis o de necrosis por diversas vías (De Vizcaya et al., 2000; Rodríguez et 

al., 2000; Trejo et al., 2004).  

El presente trabajo tiene como finalidad evaluar una alternativa de tratamiento 

antineoplásico, en la cual se pretende conocer el efecto combinado de la 

radiación gamma con el de algunas casiopeínas Cas IIgly y la Cas III-e-a (Figura 

6 y tabla 1) tanto en células neoplásicas como en linfocitos humanos de sangre 

periférica in vitro, a fin de determinar si se incrementa el efecto de ambos 

agentes. 

 

                              
Familia II                                                               Familia III 

con disti tilo en R ntos aminoácidos en ON                                  con fenilo o me
Figura 6. Estructura de las casiopeínas usadas en este estudio. 

 
 

Tabla 1. Lista de las casiopeínas empleadas. 
Clave Fórmula condensada  PM (g/mol) 

Casiopeína IIgly Aqu na) a(4,7-dimetil-1,10-fenantroli
(glicina) cobre (II) Nitrato 

406.8 

Casiopeína III-e-a Aqua(4,7-dimetil-1,10-fenantrolina) 
(acetilacetonato) cobre (II) Nitrato 

447.9 

 

Los estudios en individuos expuestos y de células en cultivo han demostrado que 

los linfocitos humanos de sangre periférica son un indicador sensible de cambios 

que ofrecen muchas ventajas como sistemas de prueba tales como: que se 

obtiene fácilmente un gran número de células humanas. Virtualmente los linfocitos 

de sangre periférica son una población celular sincronizada en el mismo estado 

G0. En individuos sanos, estas células no se encuentran en proliferación mitótica 

(Sánchez et al., 2002). 

N N

Cu

O O

R R

N N

H3C CH3

Cu

O N

1
2



 

En cuanto a la línea tumoral HeLa (siglas del nombre Henrietta Lacks) su 

importancia reside en la epidemiología del cáncer cérvico-uterino, dado que este 

ocupa la primera causa de muerte en mujeres mayores de 40 años en nuestro 

país (Rodríguez et al., 2002). Asimismo, por ser una línea celular en división 

constante, son un buen modelo para evaluar la muerte celular y su capacidad de 

supervivencia a diferentes tratamientos, como la radiación. 
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3. HIPÓTESIS:  
 

Es posible que el efecto de las casiopeínas aumente cuando se combinen con 

diferentes dosis de radiación gamma y de este modo aumente su efectividad 

antineoplásica. 

 

4. OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo general 
 
Estudiar los efectos cito y genotóxico de casiopeínas en combinación con 

radiación gamma, tanto en células neoplásicas como en células normales en 

cultivo, para determinar si se puede incrementar la capacidad antineoplásica de 

dichas substancias. 

 

4.2 Objetivos particulares 
 

1) Establecer curvas de supervivencia para radiación gamma y para 

las casiopeínas (Cas IIgly y la Cas III-e-a), en células neoplásicas 

y normales.  

2) Seleccionar las dosis de radiación y las concentraciones de 

casiopeínas a las que se tenga el mayor y el menor efecto que 

caiga dentro de los intervalos de la dosis máxima tolerable (curvas 

de supervivencia). 

3) Realizar tratamientos combinados de radiación y casiopeínas. 

4) Analizar la supervivencia celular y el daño al ADN. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 
Las casiopeínas empleadas en este trabajo fueron proporcionadas por la Dra. 

Lena Ruiz Azuara de la Facultad de Química, UNAM. Se seleccionaron dos 

casiopeínas, Cas IIgly y Cas III-e-a, ya que de acuerdo experimentos preliminares 

in vitro mostraron mayor citotoxicidad así como mayor capacidad para inducir 

apoptosis en cultivos de glioma y HeLa (Trejo-Solís, et al., 2004).  

 

Ambas casiopeínas probadas se diluyeron en agua destilada estéril. A los testigos 

negativos no se les aplicó ningún tratamiento. 

 

5.1 Cultivo de tejidos 

 

5.1.1 Células HeLa 
Esta línea se obtuvo de la American Tissue Culture Collection (ATCC) y fue 

amablemente donada por la M. en C. María Isabel Gracia Mora, de la Unidad de 

Experimentación Animal (UNEXA), Facultad de Química, UNAM. Las células 

HeLa (Figura 7) se cultivaron en medio RPMI-1640 (Gibco) enriquecido con 10% 

de suero fetal bovino inactivado por calor (Sigma), penicilina, estreptomicina y 

anfotericina al 1% (Sigma), anti PPLO al 1% (Gibco), y glutamina 0.3% (Sigma), 

se incubaron a 37°C con atmósfera de CO2 al 5%, hasta la etapa de cultivo 

subconfluente (monocapa). Las células se cosecharon por tripsinización con 

solución de enzima de tripsina-EDTA al 0.01%, se lavaron con medio RPMI-1640 

y se incubaron 37°C durante una hora a fin de que se recuperaran del proceso de 

cosecha. Para verificar que las células estuvieran en buen estado y que ya habían 

llegado a la etapa subconfluente se observaron al microscopio invertido. 
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Figura7. Micrografía que muestra las células HeLa en etapa subconfluente. 

 
 

5.1.2 Obtención de linfocitos de sangre periférica 
Se extrajeron 5 mL de sangre periférica por venopunción de un voluntario adulto 

sano; en tubos con anticoagulante (heparina de sodio). Se mezcló la sangre con 5 

mL de solución salina balanceada de Hank (HBSS). En un tubo de centrífuga 

cónico de 15 mL, se colocaron 5 mL de Ficoll Hypaque 1083, agregando 

cuidadosamente 5 mL de la mezcla de sangre con HBSS. Se centrifugó el 

contenido a 600 x g durante 15 minutos para formar un gradiente de densidad. Se 

recuperó el anillo de células nucleadas que se forma en la interfase, se lavó dos 

veces con 5 mL de medio RPMI. Las células así obtenidas se mantienen a 37°C 

en medio RPMI con suero fetal bovino al 10% durante una hora para su 

recuperación. 

 

Cuando se trabaja con cultivos celulares es imprescindible mantener condiciones 

estrictas de esterilidad y es extremadamente importante mantener un seguimiento 

de las características observables del cultivo al microscopio, para detectar 

tempranamente contaminaciones (bacterias, hongos, levaduras) o cambios 
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espontáneos en el fenotipo de los cultivos. Se trabajó siempre intentando 

mantener la mayor limpieza posible; también lavándonos las manos con jabón y 

enjuagándolas con etanol antes de comenzar a trabajar. Se trabajó siempre bajo 

campana de flujo laminar vertical, cuya superficie se descontaminaba con etanol 

antes y después de cada sesión de trabajo. 

 

5.2 Tratamiento de las células 
Acabado el tiempo de incubación, se colocó 1.0 mL de la suspensión (1.0 x 104 

células/mL) en microtubos y se expusieron a radiación gamma de Co60 en el 

irradiador Gammacell del Centro Nuclear Dr. Nabor Carrillo Flores. Las dosis 

administradas fueron de 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 2, 4, 8, 16 y 32 grays (El gray es la 

unidad de dosis de la radiación emitido por el Sistema Internacional, que se define 

como la energía absorbida por unidad de masa equivalente a 100 rads).  

 

De cada casiopeína se prepara una solución patrón a 100mM en destilada estéril 

y a partir de ahí se hacen diluciones para obtener las concentraciones finales en 

la suspensión de células que fueron de 10, 25, 50 y 100µM para la Cas IIgly y 10, 

25, 50 y 80µM para la Cas III-e-a.  

 

Para los tratamientos combinados primero se agregó la casiopeína, se incubó por 

media hora a 37°C y después se llevaron a irradiar las células, se centrifugaron, 

se retiró el sobrenadante, se resuspendieron en 40 µL de medio de cultivo. En 

todos los experimentos descritos anteriormente, se contaron al menos 200 células 

y los resultados se normalizaron contra los testigos sin tratamientos. Se realizaron 

un mínimo de tres repeticiones por tratamiento. 

 

5.3 Ensayo de citotoxicidad  
El índice de citotoxicidad se determina empleando la técnica modificada de 

Strauss (1991) en la que, de la suspensión de células ya tratadas, se toman 40µL 

y se colocan por separado en tubos Eppendorf. Se adicionan 10µL de solución 1:1 

de diacetato de fluoresceína (80µg/mL) y bromuro de etidio (50µg/mL) y se dejan 

reposar por dos minutos. Se adicionan 20µL de glicerol y se transfieren a un 

portaobjetos, repartiéndose uniformemente con el cubreobjetos. Se observan al 
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microscopio de fluorescencia con un filtro de excitación a 488nm (luz azul). En 

estas condiciones, las células vivas fluorescen en color verde mientras que en las 

muertas se observa únicamente el núcleo teñido en rojo (Figura 8). Para cada 

laminilla se cuenta un promedio total de 200 células, se determina el porcentaje 

de células vivas y los datos se normalizan con los del testigo sin tratamiento. 

 

Las células vivas fluorescen en verde debido a que el diacetato de fluoresceína, 

no fluorescente, penetra por difusión facilitada y las esterasas lo metabolizan y la 

forma esterificada es fluorescente, dando la coloración a las células vivas; 

mientras que en las células muertas el bromuro de etidio entra por difusión simple 

y se intercala en el ADN y da una fluorescencia en color naranja (Rotman y 

Papermaster, 1996).  

 

V

Figura 8. Vista al microscopio de fluorescencia en que se observa la diferencia entre células vivas 
de color verde y células muertas teñidas de naranja de acuerdo a la técnica de FDA/BrEt (Rotman 

y Papermaster, 1996). 
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5.4 Genotoxicidad 

 

5.4.1 Electroforesis unicelular en gel o ensayo cometa 

Esta técnica permite detectar rupturas sencillas y sitios sensibles a tratamientos 

alcalinos en el ADN de células eucariotes. La migración de los fragmentos de 

ADN dañado forma una imagen semejante a un cometa en el espacio, por lo cual 

se le conoce como ensayo cometa. Se obtuvieron linfocitos de voluntarios sanos 

y células HeLa cultivadas in vitro como se describió anteriormente. Los pasos 

básicos del ensayo incluyen: (1) la preparación de las laminillas en donde las 
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células se incluyen en una capa de agarosa; (2) la lisis de las células para liberar 

el ADN y mantener la estabilidad del gel; (3) el desenrollamiento del ADN en una 

solución alcalina. De esta se produce ADN de una sola hebra y se ponen en 

evidencia sitios sensibles al alcali. (4) la electroforesis en condiciones alcalina 

induce la migración del ADN. (5) la tinción y análisis de laminillas en el 

microscopio de fluorescencia, utilizando un filtro de excitación de 515-560 nm (luz 

verde) con el objetivo de 40X. Se observaron al microscopio de fluorescencia dos 

laminillas por tratamiento en cada ensayo. Se analizan 50 células por laminilla 

(100 células por tratamiento) y se determina el porcentaje de las que presentan 

daño en el ADN es decir cometas, en relación al las células con ADN íntegro. 

Estos datos se normalizan con los del testigo sin tratamiento. Del mismo modo, se 

registraron los valores de las dimensiones de cada cometa, usando la 

computadora adaptada al microscopio, mediante el programa “Comet Assay II 

Analyzer”; dicho programa va grabando las medidas de los cometas, que pueden 

analizarse después en Microsoft TM ExcelTM. 

 

El número de células con daño al ADN se determinó con base en el conteo de 

100 células por tratamiento, tomando como células dañadas aquellas que 

presentaron ADN que no estuviese perfectamente circunscrito al núcleo. El nivel 

basal de células con daño al ADN es alrededor del 10 % (Tice et al., 2000). El tail 

moment indica la relación entre la longitud de la cola y el radio de la cabeza y se 

refiere a la intensidad de daño en cada célula (Figura 9). Este valor se determina 

directamente en el programa Comet Assay II. El basal está entre 0 y 1, 

dependiendo del radio del núcleo en los distintos tipos celulares (Tice et al., 

2000). 

                                                  
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
             (1)                                        (2)                                             (3) 

Figura 9. Micrografía que muestra a los diferentes niveles de daño al ADN 
(1)ADN sin daño (2) ADN con daño intermedio y (3) Formación del cometa 
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6. RESULTADOS  
 

6.1 Citotoxicidad 

6.1.1 Citotoxicidad por radiación: 
 

Se realizaron pruebas de citotoxicidad en linfocitos y células HeLa a diferentes 

dosis de radiación gamma, con la finalidad de establecer el intervalo de dosis 

adecuadas para combinar con las casiopeínas, en donde la máxima sería la DL50 

es decir, aquélla en la que sobrevive el 50% de la población. Los resultados son la 

media de por lo menos seis repeticiones con su desviación estándar (Figura 10). 

Aunque hay ligeras diferencias entre los dos tipos celulares, según la prueba t 

Student, no son significativas (p ≤ 0.01).  
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Figura 10. Citotoxicidad por radiación gamma en linfocitos y células HeLa. 
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6.1.2 Citotoxicidad por casiopeínas  
 

Al igual que en el caso de la radiación se probaron diferentes concentraciones 

estableciendo como máximo a 100µM que equivale aproximadamente a un 40% 

de mortalidad. De acuerdo a los resultados que se muestran en la Figura 11, se 

observa que en ambos tipos celulares la Cas IIgly es parece ser ligeramente más 

tóxica que la Cas III-e-a; sin embargo según la prueba t Student las diferencias 

no son significativas para un p≤0.01. 
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Figura 11. Citotoxicidad a diferentes concentraciones de Cas IIgly y Cas III-e-a en linfocitos 

y células HeLa. 
 

6.1.3 Citotoxicidad en tratamientos combinados 

 

Una vez establecidos los intervalos de dosis y concentraciones adecuadas, se 

realizaron pruebas a una sola concentración de sustancia y diferentes dosis de 
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radiación gamma y a la inversa, distintas concentraciones de casiopeínas y una 

sola dosis de radiación. 

En las Figuras 12 y 13 se muestran los porcentajes de supervivencia a dos 

diferentes concentraciones de casiopeína (10, 80 y 100µM) y distintas dosis de 

radiación gamma. Se aprecia que en los linfocitos sí se presenta un efecto aditivo 

a las concentraciones más altas en las dos casiopeínas probadas 100µM para la 

Cas IIgly y 80µM en la Cas III-e-a en comparación con las células HeLa. Si se 

comparan estos datos con los de la Tabla 2 (χ2), se observa que coinciden con la 

muerte celular esperada para ambas casiopeínas (p≤0.05).  
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Figura 12. Citotoxicidad por tratamiento combinado de Cas IIgly y diferentes dosis de 
radiación gamma  en linfocitos y células HeLa. 
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Figura 13. Citotoxicidad en tratamientos combinados de Cas III-e-a y diferentes dosis de 
radiación gamma en linfocitos y células HeLa a una concentración de casiopeína. 

 

 

La figura 14 indica los resultados de los tratamientos con diferentes 

concentraciones de Cas IIgly y 32 Gy de radiación gamma. En ésta podemos 

observar que las células HeLa son en general más sensibles que los linfocitos ya 

que en ellos el efecto aditivo sólo se observa a la concentración más alta (100 

µM).  

 

La figura 15 muestra los datos del tratamiento combinado de diferentes 

concentraciones de Cas III-e-a y 32 Gy. La gráfica indica que también son más 

sensibles las células HeLa y la toxicidad en conjunto es menor que en el caso de 

la Cas II-gly. 
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Figura 14. Citotoxicidad causada por diferentes concentraciones de Cas IIgly y una sola 
dosis de radiación gamma. 
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Figura 15. Citotoxicidad por diferentes concentraciones de Cas III-e-a y 32 Gy de radiación 

gamma. 
 

 

La tabla 2 muestra los porcentajes de muerte celular esperada, que es la suma de 

los efectos de la radiación y las distintas casiopeínas por separado y la obtenida 

experimentalmente. De acuerdo a la prueba χ2, se confirma que las diferencias 

entre tipos celulares y tratamientos son significativas para niveles de p≤ 0.05. 
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Tabla 2. Frecuencias observadas y esperadas para los diferentes tratamientos mostrando 
los distintos niveles de significancia en ambos tipos celulares. 

  
Linfocitos  

Cas IIgly 10 µM     
Linfocitos 

Cas III-e-a 10 µM   
 Gy Mobtenida Mesperada χ2  Gy Mobtenida Mesperada χ2

0 11.28 11.30  0 4.22 5.33  
4 27.88 43.34 *** 4 6.21 37.37 *** 
8 31.37 45.75 *** 8 25.20 39.78 *** 
16 33.22 51.25 *** 16 40.41 45.28 *** 
32 35.07 52.56 *** 32 65.61 46.59 *** 

  
Linfocitos  

Cas IIgly 100 µM     
Linfocitos 

Cas III-e-a 80 µM 
 Gy  Mobtenida Mesperada    Gy  Mobtenida Mesperada   

0 33.52 33.50  0 24.36 24.03  
4 46.06 65.54 *** 4 41.35 56.07 *** 
8 48.49 67.95 *** 8 44.36 58.48 *** 
16 56.97 73.45 *** 16 71.89 63.98 *** 
32 72.79 74.76 *** 32 76.73 65.29 *** 

  
Linfocitos  

Cas IIgly +32Gy     
Linfocitos  

Cas III-e-a +32Gy   
 µM Mobtenida Mesperada    µM  Mobtenida Mesperada   

0 41.26 41.26  0 41.26 41.26  
5 33.12 43.76 *** 5 11.81 43.38 *** 
10 35.07 52.55 *** 10 37.12 46.59 *** 
25 39.11 66.03 *** 25 36.49 49.62 *** 
50 40.19 69.96 *** 50 39.03 50.39 *** 

100 72.79 74.78 *** 100 51.29 65.29 *** 

Gy  
HeLa 

Cas IIgly 100 µM    Gy  
HeLa 

Cas III-e-a 80 µM  
  Mobtenida Mesperada     Mobtenida Mesperada   
0 10.83 17.20  0 25.06 12.80  
4 29.08 45.87 *** 4 41.41 41.47 *** 
8 40.67 53.98 *** 8 46.24 49.58 *** 
16 52.39 65.11 *** 16 56.86 60.71 *** 
32 59.73 71.72 *** 32 63.21 67.32 *** 

  
HeLa 

Cas IIgly + 32Gy     
HeLa 

Cas III-e-a +32Gy   
 µM  Mobtenida Mesperada     µM Mobtenida Mesperada   

0 30.63 47.91  0 25.79 57.59  
5 41.40 52.05 *** 5 31.85 59.46 *** 
10 44.32 56.19 *** 10 32.73 60.87 *** 
25 56.11 68.61 *** 25 38.77 64.97 *** 
50 60.56 89.31 *** 50 60.97 67.50 *** 

100 88.75 65.11 *** 80 71.85 54.52 *** 
 χ2: *** p ≤ 0.05. 

Mobtenida: Muerte obtenida, Mesperada: Muerte esperada. 
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6.2 Genotoxicidad 
 
El ensayo cometa establece la genotoxicidad con base a la fragmentación del 

ADN, que a su vez es proporcional a la magnitud del daño inducido (Figura 16). 

Los resultados se presentan en la tabla 3 y se expresan como porcentaje de 

células con daño genético y tail moment o intensidad del daño (ver sección de 

Material y Métodos) y se puede notar que entre mayor sea la dosis de radiación, 

se induce más daño genético en ambos tipos celulares.  

 

Para la genotoxicidad las dosis ocupadas fueron de 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 y 2.0 

debido a que la dosis media letal para que las células pierdan su capacidad de 

proliferación es menor a 2Gy (Hall y Phil, 2000). Podemos observar en la figura 16 

que la intensidad del daño expresada como tail moment aumenta de 0.73 a 7.57 

en linfocitos y de 1.15 a 4.24 en células HeLa por lo tanto la muerte celular esta 

relacionada con el daño al ADN ya que aumenta con la dosis. Los datos en la 

figura 16 indican que entre ambos tipos celulares sí hay diferencias significativas 

(p ≤ 0.1), lo que indica que las células HeLa presentan un mayor número de 

células dañadas en comparación con los linfocitos. 
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Figura 16. Genotoxicidad por radiación gamma expresada en total de células dañadas en 
linfocitos y células HeLa con sus respectivas desviaciones estándar. Son la suma de tres 

experimentos independientes en donde se midieron 100 células por tratamiento. 
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En la figura 17 se muestra la genotoxicidad por radiación expresada como tail 

moment y se observa que las células HeLa presentan una mayor intensidad de 

daño que los linfocitos. 
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Figura 17. Genotoxicidad por radiación expresada en intensidad de daño (tail moment) en 

ambos tipos celulares. Los valores se expresan en tail moment que indica la relación entre 
la longitud de la cola y el radio de la cabeza y se refiere a la intensidad de daño en cada 

célula. 

 

 

Tabla 3. Efecto cito y genotóxico a distintas dosis de radiación gamma en linfocitos y 
células HeLa. 

Dosis Supervivencia % Células con daño en el ADN Tail Moment 

 Linfocitos Células HeLa Linfocitos Células HeLa Linfocitos Células HeLa

0 100 ± 0 100 ± 0 6 ± 7.8 8 ± 3.37 0.73 ± 2.31 1.15 ± 0.85 

0,25 91,71 ± 6,43 91,24 ± 3,12 19 ± 10.71 29.5 ± 5.92 1.41 ± 5.05 2.72 ± 4.24 

0,5 81,72 ± 8,21 86,50 ±  7,44 25 ± 8.3 41.25 ± 7.32 1.78 ± 8.26 1.56 ± 0.41 

0,75 78,33 ± 1,38 80,37 ± 8,29 28 ± 11.41 43.33 ± 6.35 4.26 ± 13.11 2.35 ± 0.60 

1 71,13 ± 6,32 78,69 ± 8,80 35 ± 8.98 51.5 ±  9.57 8.17 ± 13.27 4.93 ± 3.75 

2 69,21 ± 6,12 75,68 ± 8,24 40 ± 11.82 84.5 ± 6.24 7.57 ± 4.78 4.24 ± 2.39 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El principal problema de la terapia del cáncer radica en la dificultad para eliminar 

solamente a las células cancerosas sin afectar a otras células o tejidos. Las 

células cancerosas pueden eliminarse por métodos quirúrgicos o con el empleo 

de compuestos químicos tóxicos, o bien, mediante radiación, pero es difícil 

eliminar cada una de ellas (Hellman y Vokes, 1996; Weinberg, 1996). Además, 

todas estas técnicas tienen sus inconvenientes, por ejemplo, la cirugía es incapaz 

de eliminar las metástasis; la quimioterapia y la radiación, podrían matar a casi 

todas las células cancerosas, pero las sobrevivientes pueden tener también 

alteraciones que les permitan proliferar y producir un resurgimiento de la 

enfermedad y más aún, pueden desarrollar resistencia a los fármacos o a la 

radiación. Es por eso que en este trabajo se decidió investigar una alternativa de 

tratamiento, combinando a las Casiopeínas® con la radiación gamma, evaluando 

cada agente por separado y en conjunto. 

 

7.1 Toxicidad por radiación 
 

El análisis estadístico de t Student aplicado a los resultados de citotoxicidad arrojó 

que no hay diferencias significativas entre ambos tipos celulares. Sin embargo, de 

acuerdo a lo que se reporta en la literatura, la radiación afecta en mayor magnitud 

a las células que se encuentran en división. En este sentido, la sensibilidad de las 

células a la irradiación está en proporción directa a su actividad reproductora y en 

proporción inversa a su grado de diferenciación, mismo que en los linfocitos es 

más alto (Hall y Phil, 2000). No obstante lo obtenido pudo deberse a que en 

principio se decidió utilizar un método que permite observar en forma rápida el 

daño inicial y no lo que ocurre a largo plazo. Cabe mencionar que a partir de 8 a 

32 Gy se observó el efecto esperado en donde las células HeLa son más 

sensibles a este tratamiento. 

 

En futuras investigaciones se compararán estos resultados iniciales, con los que 

resulten del examen de cultivos primarios obteniendo los índices mitótico y de 
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proliferación celular, en los que posiblemente puedan apreciarse las diferencias 

entre ambos tipos de tejidos.  

 

7.2 Toxicidad por casiopeínas 
 

Los resultados indican que no parece haber diferencias entre las células HeLa y 

los linfocitos con respecto a la sensibilidad a las casiopeínas probadas (Cas IIgly y 

Cas III-e-a), lo cual concuerda con lo observado anteriormente por Cano (1999) y 

Alemón (2003) en donde muestran que la citotoxicidad para ambos tipos celulares 

es muy similar. 

 

7.3 Efecto conjunto de los tratamientos  
 

Las casiopeínas promueven la producción de radicales libres tras la reducción del 

cobre que contienen. En ese sentido y de acuerdo a diversas investigaciones, se 

piensa que a nivel subcelular, los blancos de su acción podrían ser la membrana 

plasmática, las mitocondrias o el ADN (Alemón, 2003; Trejo et al., 2005). Al igual 

que las casiopeínas, la radiación ionizante también produce daños en la célula, 

pero afecta principalmente al material genético en función, como ya anteriormente 

se dijo, de dos alternativas conocidas como efecto directo que es la interacción de 

los fotones con el ADN, o bien el efecto indirecto que se debe a reacciones con 

los radicales producidos por la disociación del agua que se difunden y atacan a la 

molécula del ADN (Casarett, 1968).  

 

Se sabe que todas las células cuentan con una reserva de moléculas que 

funcionan de manera natural como antioxidantes (Voet y Voet, 1995), entre ellos 

el glutatión reducido, el manitol, algunas vitaminas liposolubles como el alfa-

tocoferol o vitamina E o hidrosolubles como el ácido ascórbico o vitamina C, 

(Halliwell y Gutteridge, 1989). A mayor proporción de antioxidantes intracelulares, 

menor probabilidad de daño oxidativo. El glutatión (GSH) es el tiol de naturaleza 

no proteica de mayor importancia en las células de los mamíferos y está implicado 

en muchas funciones (Meister, 1983; Deneke y Farnburg, 1989). Este tripéptido 

(g-glutamil-L-cistenil-glicina) juega un papel central en la protección de las células 
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frente a radicales libres, intermediarios reactivos del oxígeno y electrófilos 

diversos, y por tanto también diferente sensibilidad de las células a la radiación o 

a diferentes agentes químicos (Meister, 1983; Arrick y Nathan, 1984). 

Normalmente se encuentra en equilibrio entre la forma reducida (GSH) o la 

oxidada (GSSG) (Hercbergs et al., 1992). En algunos tejidos neoplásicos como es 

el caso de las células HeLa este compuesto se halla en mayor proporción. De 

hecho, algunos estudios previos muestran que hay tres veces más concentración 

de GSH (4500 ng) en dichas células que en los linfocitos en los que hay 

solamente 1500 ng (Alemón et al., 2004).  

 

En vista de que tanto la radiación como las casiopeínas promueven la generación 

de radicales libres se esperaría que la exposición combinando ambos agentes 

incrementara la citotoxicidad y esto se veria reflejado en un efecto aditivo o 

sinérgico. Pero los resultados de citotoxicidad muestran que a las 

concentraciones y a las dosis más bajas no hay el resultado esperado en ninguno 

de los dos tipos celulares. Una excepción, es el caso de linfocitos con 

concentraciones bajas de Cas III-e-a y una dosis alta de radiación.  

 

Una posible explicación de lo primero es que a dosis y concentraciones bajas los 

radicales generados por ambos agentes reaccionan entre sí neutralizando así, en 

forma parcial, sus respectivos efectos. A medida que aumentan las 

concentraciones y las dosis, se producen un exceso de radicales que dañan a las 

diversas estructuras subcelulares dando por resultado la suma de efectos que se 

reportan en la tabla 2. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, las células cuentan con diferentes sistemas 

de defensas antioxidantes para prevenir los daños causados por especies 

reactivas. Estos sistemas son insuficientes a dosis y concentraciones altas pero 

en Cas III-e-a la diferencia podría deberse a que en los linfocitos hay niveles 

menores de glutatión reducido (Alemón et al., 2004).  

 

Una posible explicación para las diferencias entre tejidos puede ser, que las 

células HeLa parecen ser más sensibles a los tratamientos con dosis y 

concentraciones altas, debido probablemente a su escasa actividad de superóxido 
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dismutasa dependiente de manganeso (MnSOD) de estás (Leuthauser et al., 

1981), cuya consecuencia es una mayor concentración de superóxido en el citosol 

y por consiguiente más cantidad de peróxido de hidrógeno y de radicales 

hidroxilo. 

 

Otro aspecto pudiera ser que, dado que las casiopeínas presentan quelatos hay 

dos aspectos que determinan su biodisponibilidad de electrones que el metal 

pude recibir y son la polaridad y el tamaño de los sustituyentes (Mark et al., 1979); 

es decir cuando alguno de los átomos en un ligando tiene carga formal, o los 

sustituyentes en los ligandos son más grandes y numerosos, el metal tiene 

dificultad para participar en reacciones de transferencia de electrones. En este 

sentido, es posible que la Cas IIgly no genere tantos radicales libres como lo hace 

la Cas III-e-a, debido a que tiene glicina como sustituyente; que al ser un 

aminoácido no presenta problema para el metabolismo celular, por el contrario la 

Cas III-e-a que tiene acetilacetonato, el menor tamaño de su donador le permita 

participar en más reacciones como las de Fenton en las cuales hay una 

sobreproducción de radicales y se aumentan al exponerlas a la radiación, lo que 

propicia un estrés oxidativo a las células y por con siguiente muerte. 

 

7.4 Genotoxicidad por radiación  

 

El daño que ocasiona la radiación depende de diferentes factores entre los cuales 

está la fase del ciclo celular en que se encuentren las células al momento de la 

exposición (Hall y Phil, 2000). Por lo general, la célula es capaz de reparar casi 

todas las lesiones inducidas por agentes físicos y químicos sin embargo, por 

encima de cierto nivel de exposición hay una acumulación excesiva de daño, lo 

que provoca la muerte debido al daño mal reparado o no reparado (Van Loon et 

al., 1991) y que conduce a la formación de rupturas dobles en el DNA, letales 

para la célula.  

 

Entre los diversos indicadores del daño al DNA, el ensayo cometa constituye una 

prueba confiable ya que es bastante sensible y detecta las lesiones que ocurren 

inmediatamente después del tratamiento (Tice et al., 2000).  
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De acuerdo a los resultados de genotoxicidad que se resumen en la tabla 3, se 

nota que las células HeLa tienen una proporción mayor de células dañadas que 

los linfocitos, lo que probablemente se deba a que están en división 

constantemente a diferencia de los linfocitos que se encuentran en G0, y como ya 

se mencionó anteriormente, la radiación es un agente genotóxico que daña en 

mayor medida a las células que se encuentran en división. 

 

En cuanto a la intensidad del daño es mayor en los linfocitos que en las células 

HeLa, lo que puede atribuirse a que probablemente en el caso de los linfocitos 

está ocurriendo el proceso de reparación, que podría ser más eficaz que el caso 

de las células HeLa. Vale la pena indicar que esta suposición podría ser 

demostrada mediante técnicas de cinética de reparación medidas mediante este 

ensayo o bien por medio de kits que muestren la participación de este fenómeno 

en este estudio.  

 

Está parte no fue posible concluirla, pero este trabajo nos da una buena 

contribución para que en estudios posteriores se pueda medir la genotoxicidad en 

los tratamientos combinados teniendo en cuenta que ya se realizó la 

genotoxicidad para las casiopeínas (Cano, 1999 y Alemón 2003) en donde indican 

que las células HeLa son más sensibles al efecto genotóxico de las casiopeínas. 

 

Falto por concluir la parte de genotoxicidad de los tratamientos en conjunto, por la 

falta de las casiopeínas porque la Facultad de Química de la UNAM en ese 

momento se estaba dedicando a sintetizar el producto sólo para los estudios 

preclínicos y no para otros.  

 

En estudios posteriores el ensayo cometa puede ser una herramienta útil para 

evaluar el daño en los tratamientos combinados y ver realmente lo que ocurre y 

observar si se están activando sistemas de reparación u otros elementos como la 

apoptosis en linfocitos en división.  
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8. CONCLUSIONES 
Ya que el método empleado en este trabajo es rápido no es posible observar 

lo que ocurre en períodos largos lo que se concluye es: 

 

 De acuerdo a este trabajo ambos tipos celulares son en igual medida 

sensibles a la radiación. Con la variación de que es más para las dosis más 

bajas en los linfocitos y para las células HeLa en las dosis más altas. 

 

 Las casiopeínas (Cas IIgly y Cas III-e-a) probadas son en igual medida 

citotóxicas en ambos tipos celulares. 

 

 El efecto citotóxico de de los tratamientos combinados es más notable a la 

concentración más alta y a la dosis de radiación más severa; esto es que 

sólo a estos tratamientos hay una suma de efectos.  

 

 Las células HeLa presentan un mayor número de células dañadas pero con 

menor intensidad de daño que los linfocitos. 
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9. PERSPECTIVAS 
 

La necesidad de curar enfermedades es sin duda tan antigua como la propia 

humanidad. La obtención de nuevos fármacos es un proceso complejo que va 

desde la síntesis hasta el conocer su efecto colateral en humanos. Es por eso que 

es importante seguir investigando la actividad y los efectos que generan los 

nuevos tratamientos. Algunos aspectos importantes que se podrían derivar de 

este proyecto son los que se mencionan a continuación. 

 

Sería conveniente realizar pruebas de genotoxicidad para los tratamientos 

combinados y observar si realmente la muerte celular es debido al daño al DNA 

generado en conjunto.  

 

Para saber si se hay una reparación durante el tratamiento combinado sería 

interesante llevar a cabo una cinética de reparación a distintos tiempos y ver lo 

que sucede mediante el ensayo cometa. Estudiar el fenómeno de apoptosis para 

dichos tratamientos o ver si en verdad sé esta generando. 

 

Llevar acabo tratamientos en conjunto en presencia de un reductor. Combinar 

más concentraciones de casiopeína y realizar tratamientos en donde primero sé 

de radiación y después casiopeínas. Además que seria conveniente realizar 

ensayos de proliferación celular para observar sí realmente el efecto citotóxico es 

proporcional al índice de proliferación celular o sí este se ve aumentado o 

disminuido. 
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