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CARACTERIZACIÓN ELECTROFORÉTICA DE CEPAS DE D. melanogaster 

DEFICIENTES EN ANTIOXIDANTES ENDÓGENOS EN COMBINACIÓN CON 

RADIACIÓN GAMMA. 

RESUMEN 

Los radicales libres derivados del oxígeno y otras especies reactivas de oxigeno 

(ERO) son generados por procesos endógenos como subproductos del metabolismo 

aeróbico o por factores exógenos como la contaminación ambiental, la vida media 

biológica de estos radicales libres es de microsegundos, pero tienen la capacidad de 

reaccionar con casi cualquier átomo o molécula que esté a su alrededor provocando estrés 

oxidante y daño a moléculas, membranas celulares y tejidos. Para contrarrestarlos, hay 

antioxidantes endógenos y exógenos, los primeros son sintetizados por el organismo para 

mantener la homeostasis celular tales como la superoxido dismutasa (SOD) y la catalasa 

(CAT). Hay evidencias recientes que indican que la clorofilina (CCS) presenta un efecto 

dual reduciendo y/o aumentando el daño genético inducido por diferentes agentes 

mutagénicos. Una de las hipótesis para este efecto, es que la CCS pueda actuar como 

oxidante per se o a través de alguno de sus metabolitos. Los resultados más recientes 

indicaron que un análogo de la CCS, la protoporfirina IX, pueden producir daño genético. 

La presente investigación probo antioxidantes exógenos como la CCS, la PP-IX ó la BILI 

en la inducción de enzimas antioxidantes endógenas para evaluar la presunta actividad 

oxidante de la CCS y/o sus metabolitos. Se utilizaron cepas de Drosophila melanogaster 

deficientes en Sod, Cat, whd, rad y como control una cepa silvestre Canton-S. En los tres 

experimentos se trataron 60 machos de 1 día de edad, con CCS, PP-IX o BILI a una 

concentración de 69mM durante 12 días. Cada 4 días se aislaron 10 machos para medirles 

la inducción de SOD y CAT. Los resultados mostraron que la CCS, PP-IX y BILI 

considerados como antioxidantes, fueron capaces de incrementar la inducción de las 

enzimas SOD y CAT. Es muy probable que este resultado se deba a que son capaces de 

generar ERO, tales como el anión superóxido y el peróxido de hidrogeno. Entre los tres 

antioxidantes probados la BILI, un tetrápirrol lineal, fue la que indujo mayor cantidad de 

ambas enzimas, seguido de la PP-IX sin ion metálico, y en menor proporción la CCS. Se 

concluye que esta acción de la CCS pudiera proporcionarle la acción antimutagénica, 

ampliamente reportada.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los radicales libres son especies químicas (átomos o moléculas) capaces de existir 

independientemente, y que contienen uno o más electrones desapareados en su último 

orbital, hecho que les confiere una elevada capacidad de reacción (Halliwell, 1989; Fang et 

al., 2002); estos pueden ser de distintos tipos, según los átomos integrantes, pero destacan 

por su importancia en los sistemas biológicos los radicales libres derivados del oxígeno 

(Halliwell, 1989). Los radicales de oxígeno y otras especies reactivas de oxigeno (ERO)se 

generan por procesos endógenos como subproductos del metabolismo aeróbico que incluye 

a las mitocondrias, los peroxisomas, NADPH oxidasa, el citocromo P450 y la activación de 

las células inflamatorias (Ames et al.,1993; Finkel y Holbrook, 2000). También pueden ser 

causados por factores exógenos como la contaminación ambiental, la exposición a diversos 

agentes químicos, por una dieta rica en ácidos grasos o como resultado de la exposición a 

radiación UVo a radiación ionizante(Davies, 2000; Finkel y Holbrook, 2000; 

Venkatachalam y Chattopadhyay, 2005), la vida media biológica de estos radicales libres es 

de microsegundos, pero tienen la capacidad de reaccionar con casi cualquier átomo o 

molécula que esté a su alrededor provocando estrés oxidante y provocar daño a moléculas, 

membranas celulares y tejidos (Finkel y Holbrook, 2000).  

 

 

 

 

Figura 1. Tiempo de vida de las ERO (Devasagayam et al., 2004). 

1.1. Estrés oxidante:El estrés oxidante se define como el desequilibrio 

homeostático entre la generación de moléculas de alto potencial oxidante (ERO) originados 

de manera endógena y exógena y la insuficiencia de sistemas antioxidante biológicos 

(Sohal y Allen, 1990; Ferguson, 1999), la adición de antioxidantes exógenos son 

particularmente importantes en la disminución del daño oxidativo acumulativo, 

ayudándonos a restablecer el equilibrio (Halliwell, 1994; Le Bourg, 2001).  
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El estrés oxidante contribuye al desarrollo de una amplia gama de enfermedades que 

incluyen Alzheimer, Parkinson, patologías causadas por la diabetes, artritis reumatoide, 

cáncer entre otros (Dreher y Junod, 1996; Rahman, 2007; Mayor-Oxilia, 2010). 

Por la importancia de sus efectos en las funciones fisiológicas a continuación la 

formación de algunos radicales o ERO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Generación de las ERO, defensa antioxidante y pérdida del equilibrio homeostático (Finkel y 

Holbrook, 2000). 

1.2. Anión superóxido: El anión superóxido es un subproducto de las reacciones 

enzimáticas y no enzimáticas implicadas en los procesos metabólicos, tales como la 

fosforilación oxidativa (Raimondi et al., 2008). La mayor parte del oxígeno consumido por 

los organismos se reduce a H2O por la enzima citocromo c oxidasa en la reacción terminal 

de la cadena respiratoria mitocondrial. Una proporción de las moléculas de oxígeno (1-2%) 

se convierten en el radical anión superóxido (Turrens, 1997). El anión superóxido puede ser 

utilizado en el estallido respiratorio o explosión respiratoria de las células fagocíticas que 
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incluye neutrófilos y macrófagos, con el fin de destruir las células extrañas, tales como las 

bacterias invasoras (Halliwell y Gutteridge, 1984; Josephy y Mannervik, 2006).  

La generación de aniones superóxido puede causar peroxidación a los ácidos grasos 

de la membrana, oxidación de proteínas y alterar la estructura del DNA (Woodruf et al., 

2004). Los daños pueden ser causados de manera directa e indirecta, ya que en presencia de 

iones de metal pueden producir otros radicales altamente reactivos, cómo el radical 

hidroxilo por reacción de Haber-Weissy Fenton (Halliwell y Gutteridge, 1984; Benov, 

2001). En la reacción de Haber-Weiss se produce en la primera etapa, el superóxido que 

reacciona con metales de transición, como por ejemplo Fe
3+

 o Cu
2+

 presente en las células, 

originando las especies reactivas de dichos iones (Fe 
2+

). A continuación, la molécula de 

peróxido de hidrógeno es reducida por dichos cationes produciendo el radical hidroxilo 

(Halliwell y Gutteridge, 1984). 

1.3. Peróxido de hidrogeno: Es generado como un subproducto del metabolismo 

aeróbico, la radiación ionizante y la dismutación de radicales superóxido (Bewley et al., 

1986). El H2O2no es un radical libre, pero cae en la categoría de especies reactivas del 

oxígeno (Boveris et al., 1972). Esta especie puede traspasar y difundir porla membrana y 

tenerefectos deletéreos por su capacidad de generar el radical hidroxilo (HO
˙
) en presencia 

de metales de transición, a través de la reacción de Fenton (Costa y Imlay, 2001).  

1.4. Radical hidroxilo: El radical hidroxilo (OH) es indiscriminadamente reactivo 

y genera numerosos aductos deradicales y sus derivados (Woodrufet al., 2004). El radical 

OHpuede ser generado a través de las reacciones de Fenton y de Haber-Weiss (Devlin, 

2004): 

Reacción de Fenton 

Fe
2+

+H2O2 Fe
3+

+ OH+OH
-
 

Reacción de Haber-Weiss 

O2
-
+ H2O2                           O2

-
+ H2O+   OH 
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El radical hidroxilo puede interacciona con otros radicales, formando productos más 

estables (Dorfman, 1973): 

OH + OH = H2O2 

OH+ O =  O2+ H 

OH+ H = H2O 

Para prevenir y proteger a los componentes celulares del daño inducido por los 

radicales libres, los organismos aerobios utilizan una serie de defensas antioxidantes o 

"Scavengers” (captador) (Davies, 2000). 

1.5. Antioxidantes:Un antioxidante es cualquier molécula capaz de prevenir o 

retardar la oxidación de otras moléculas, generalmente sustratos biológicos como lípidos, 

proteínas o ácidos nucleicos (Cadenas y Parker, 2002; Youngson, 2003).Ejercen su efecto 

mediante la donación de electrones a las especies inestables generados a partir de procesos 

endógenos o exógenos (Kohlmeier et al., 1995). 

Los antioxidantes pueden ser endógenos o exógenos, los primeros son sintetizados 

por el organismo por un sofisticado sistema de defensa antioxidante que contrarresta y 

regula los niveles de ERO en un intento por mantener la homeostasis celular (Bronzetti, 

1994; Davies, 2000; Finkel y Holbrook, 2000). Por otra parte, los exógenos son aportados 

principalmente por la dieta, y son generalmente eficaces contra una amplia gama de 

mutágenos y sustancias carcinogénicas(Ver Tabla 1) (Bronzetti, 1994; Kohlmeier et al., 

1995; Davies, 2000; Park et al., 2003; Zbigniew et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Defensas antioxidantes. 

 

ANTIOXIDANTES 

ENDOGENOS 

ANTIOXIDANTES 

ENDOGENOS 

ANTIOXIDANTES EXOGENOS 

Sistemas endógenos Factores endógenos Factores nutricionales 

Superóxido dismutasa ( SOD) Glutatión GSH Carotenoides:                                  

β-caroteno, vitamina A 

Catalasa ( CAT)  Tocoferoles: α-tocoferol, vitamina E 

Glutatión peroxidasa (GPx)  Ácido ascórbico: vitamina C 

    Compuestos fenólicos: flavonoides 

    Polifenoles 

    Porfirinas: clorofilina 

    Selenio 
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El presente estudio tiene como finprobar antioxidantes exógenos como la CCS, la PP-IX ó 

la BILI en la inducción de enzimas antioxidantes endógenas para evaluar la presunta 

actividad oxidante de la CCS y/o sus metabolitos. 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1. SUPERÓXIDO DISMUTASA (SOD) 

En 1968 Irwin Fridovich y Joseph McCord reportaron el aislamiento de una 

metaloenzima de cobre presente en eritrocitos bovinos. La superóxido dismutasa (SOD) es 

una enzima presente en todos los organismos aerobios, juega un papel importante en la 

defensa contra la toxicidad del oxígeno al catalizar la dismutación del anión superóxido O2
.- 

en oxígeno y peróxido de hidrógeno.  

O2
.-
: 2O2

.-
+2H                  H2O2+O2 

La naturaleza delradical superóxidohacequepuedeactuarcomounagente 

reductorocomo oxidante (McCord y Fridovich ,1988). Unmecanismo genérico paralos 

pasos dedismutación es (Culotta et al., 2006):  

 

 

En los tejidos biológicos, el superóxido también puede ser convertido de manera no 

enzimática en peróxido de hidrógeno y oxígeno singulete (Droge, 2002). 

2.1.1. Tipos de SOD: Se conocen principalmente tres formas de SOD según el 

metal que utilizan como cofactor: SOD-CuZn, SOD-Mn y SOD-Fe. La SOD-Fe se 

encuentra generalmente en procariontes (Zelkoet al., 1990; Vontaset al., 2001). La mayoría 

de las células eucariotas contienen SOD-CuZn citosólica y SOD-Mn mitocondrial, (Zelkoet 

al., 1990; Vontaset al., 2001; Kirbyet al., 2002). 

SOD- CuZn (SOD 1):La enzima SOD-CuZn es codificada por el gen Sod1 es la forma 

predominante y protege los componentes citosólicos de la oxidación (Raimondi et al., 
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2008).SOD-CuZn fue la primera enzima que se caracterizó y es un homodímero, con un 

peso molecular de 32.5 kDa que requiere tener cobre y zinc en su sitio activo (Fridovich y 

Freeman, 1986; Zelkoet al., 1990). La unión de los iones metálicos se realiza de manera 

independiente, el Zn no es esencial para la dismutación del superóxido pero cumple un 

papel fundamental en la estabilidad térmica de la proteína. El cobre es esencial para la 

reacción catalítica y es necesario para la maduración de la forma activa de la proteína 

(Furukawaet al. 2004). 

Esta enzima se localiza principalmente en el citosol, sin embargo se ha descrito que 

una pequeña fracción de la enzima se localiza en el espacio intermembrana de la 

mitocondria. Es por ello que también se le relaciona de manera directa con la defensa 

contra los aniones O2
.-
que se escapan de la cadena respiratoria y difunden hacia este espacio 

(Sturtz. et al., 2001). Estudios recientes confirmaron la presencia en el espacio 

intermembrana de esta enzima en hígado de ratas y levadura. Se ha comprobado que en la 

mitocondria de la levadura existe una forma inmadura de SOD1, que carece Cu 
2+

 y Zn
2+

, 

se sabe que la chaperona de cobre para SOD1 se localiza en la mitocondria, sin embargo se 

desconocen los mecanismos de inserción (Iñarrea et al., 2005; Iñarrea et al., 2007). 

 

 

 

 

 

Figura4. Estructura de la SOD-CuZn (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Protein_SOD1_PDB_1azv.png). 

La SOD1citoplasmática es regulada por una variedad de señales intracelulares y 

ambientales como mensajeros biológicos, como golpes de calor e irradiación o estrés 

oxidante (Zelkoet al., 1990). 

SOD-Mn (SOD 2):La enzima SOD-Mn es codificada por el gen Sod2 y se localiza en la 

matriz mitocondrial (Raimondi et al., 2008). Es un tetrámero, cada subunidad molecular 
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tiene un peso de aproximadamente 23 kDa y requiere tener en su sitio activoun ion 

manganeso. La expresión de la SOD-Mn, se encuentra regulada por una variedad de señales 

intracelulares y ambientales (Zelkoet al., 1990).  

La expresión SOD2es fundamentalpara las funciones celularesy el periodode vidaen 

invertebrados (Jang et al., 2009).  

El papel en el mantenimientoy la estabilidad genómica de ambos tipos deenzimas 

superóxido dismutasa,está bien documentado en organismos unicelulares así como las 

consecuencias fenotípicas de un flujo elevado de radicales superóxido en los mutantes que 

son deficientes en SOD e incluyen la generación acelerada de mutaciones espontáneas 

(Ruiz-Laguna et al.,2000).En cambio se sabe muy poco sobre el potencial de impacto 

genético a consecuencia de un elevado flujo de superóxido en mutantes 

eucariontesdeficientes de SOD (Woodruf et al., 2004).Se sabe que ratones que carecen de 

SOD2 mueren poco después del nacimiento (Copin et al., 2000).  

 

2.1.2. Superóxido dismutasa en D. melanogaster 

Las células de Drosophila melanogaster producen dos formas de SOD: SOD-CuZn 

citosólica y SOD-Mn mitocondrial. Un amplio análisis genético de SOD1, ha puesto de 

manifiesto el papel fundamental de esta enzima en diversos aspectos de la biología de D. 

melanogaster (Kirbyet al., 2002). 

Lee et al. (1981) obtuvieron en poblaciones naturales de D. melanogaster de 

California y Túnez las dos electroformas comunes de SOD:SODs o alelo lento y SODf o 

alelo rápido comprobando que difieren en sus propiedades tal como su punto isoeléctrico, 

actividad específica, termoestabilidad y composición de aminoácidos. La actividad 

específica de SODs es tres veces mayor que SODf, debido a que tiene mayor afinidad con 

O2
.-
 El punto isoeléctrico correspondiente fue de 4.75 para SODf y 5.75 para SODs. La 

enzima SODs difiere de SODf en un aminoácido de su cadena de aminoácidos. La lisina en 

SODs es remplazado por ácido aspártico o asparagina en SODf en la posición 99 (Sáez et 

al. 2003). 
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SOD-Mn (SOD 2):El locus de Sod2 se localiza en el cromosoma 2R (Mc Quiltonet 

al., 2012). En contraste con varios genes SOD-Mn de mamífero, el gen de Drosophila 

contiene un único intrón (Duttaroy et al., 1997). Se demostróque la sobreexpresión de 

SOD2 es capaz de prolongar la esperanza de vida de D. melanogaster con aumentos de 

hasta un 40% (Sun et al., 2004; Curtis et al., 2007).  

En D. melanogaster existen mutantes deficientes de Sod1 citoplasmática que son 

ideales como modelo eucarionte (Woodruf et al., 2004). La falta de mutantes en el gen 

Sod2 dificulta el análisis de la participación de ésta importante enzima antioxidante 

(Kirbyet al., 2002). Las mutaciones nulas del gen Sod2en D.melanogaster demostraronser 

letales; las moscas adultassobreviven solo 24 horas después de la eclosión (Duttaroy., 

2003). 

SOD-CuZn (SOD 1):El locus de Sod se ubica en la posición 32.5 del cromosoma 

3L, y codifica para una metaloenzima homodimérica, que consiste en 2 subunidades del 

mismo tamaño unidos por enlaces no covalentes, con un peso molecular de 32,000Da. Cada 

unidad consta de 151 aminoácidos. Contiene Cu
2+

 y Zn
2+

y son claramente homólogas a la 

enzima SOD humana. (Lee et al., 1981; Hudson et al., 1994).  

Existen tres regiones de importancia funcional para la enzima: El bucle expuesto 

que contiene el disulfuro, las regiones de los ligandos con el zinc y la región COOH-

terminal, donde la homología entre el bovino, el humano, el caballo, S. cerevisiae y D. 

melanogaster es de 55% (Lee et al., 1985). Las alteración genética de SOD1 en D. 

melanogaster, reduce la esperanza de vida y provoca mutantes infértiles e hipersensibles al 

estrés oxidante. (Woodruf et al., 2004). 

Seto et al. (1990) encontraron que una sobreexpresión de SOD-CuZn en D. 

melanogaster no confiere mayor resistencia contra los radicales superóxido inducidos por 

el paraquat, por el contrario, da lugar a una mayor sensibilidad. Resultados similares 

encontraron Orr et al. (2003). No obstante, Sohal et al. (1995) reportaron que la 

sobreexpresión de SOD-CuZn extiende la vida de las moscas y retarda la acumulación del 

daño oxidante relacionada con la edad. 
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Woodruf et al. (2004) determinaron el impacto de SOD1 en el daño somático. Ellos 

midieron la frecuencia de mutación somática en el ojo de hembras de D. melanogaster con 

el genotipo w/w
+
; Sod 

n108
/TM3 comparadas con la frecuencia de mutación de w/w

+
;Sod

n108 

/ Sod
n108

. Encontrando que la frecuencia de daño genético que se produce en ausencia de 

SOD1, eleva la mutación y/o la recombinación, casi 3 veces que cuando SOD1 está 

presente. 

Vontas et al. (2001) utilizaron mutantes deficientes de SOD-CuZn de D. 

melanogasterpara comparar la genotoxicidad de paraquat y radiación UV. Encontraronque 

la baja actividad SOD-CuZn de D. melanogaster confiere hipersensibilidad al paraquat, 

pero el daño por radiación UV no se incrementa. Magwereet al. (2006) demostraronque el 

gen nuloSOD-CuZn en D. melanogasterdisminuye la esperanza de vida útilen un 80% 

ycausa sensibilidadextrema al paraquat. 

Peng et al. (1986) sometieron a larvas de tercer estadio de D. melanogaster a varias 

dosis de radiación ionizante y determinaron que la LD50 (la dosis a la cual el 50% de 

organismos mueren) más baja pertenece a moscas que carecen de SOD (homocigotos 

nulos). Estos resultados implicaron que D. melanogaster SOD está implicada en la 

resistencia a la irradiación y que la protección es mayor cuando las moscas llevan la forma 

S que cuando llevan la forma F de la enzima.  

Niedzwiecki et al. (1992) examinaron la expresión de SOD dependiente de la edad 

en D. melanogasterempleando el choque térmico, observando que la mayor expresión de 

transcripción de SOD-CuZn se da en moscas jóvenes. Y nos dicen que la enzima de SOD-

CuZn no se correlaciona directamente con los cambios por envejecimiento.  
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2.2. CATALASA (CAT) 

En 1900 Oscar Loew reportó la existencia de una enzima que cataliza la 

dismutación de peróxido de hidrogeno (H2O2). A esta enzima la llamó catalasa (CAT) (Park 

et al., 2005). La función principal de CAT es convertir el peróxido de hidrogeno en 

moléculas de oxígeno y agua, la siguiente reacción:  

2H202→ 2H20 + 02  

(Bewley et al., 1986; Griswold et al., 1993; Park et al., 2004) 

 

Esta enzima es capaz de degradar el H2O2 a una velocidad que se encuentra en un 

rango de 54,000 a 833,000 reacciones por segundo (Chelikani et al., 2004). Una molécula 

de catalasa puede convertir aproximadamente 6 millones de moléculas de peróxido de 

hidrógeno en agua y oxígeno por minuto (Rahman, 2007). 

Estructura de la catalasa:La catalasa tiene una estructura homotetramérica, cada subunidad 

posee un grupo hemo que contiene un átomo de hierro y un anillo de porfirina (tetrapirrol) 

que forman el sitio activo de la enzima (Kirkman y Gaetani ,1984; Chelikani et al., 2004). 

CAT tiene un peso molecular de aproximadamente 240 kDa (Kirkman y Gaetani ,1984).  

 

 

 

 

 

 

Fig.5. Representación de la estructura tetramérica de la catalasa 

(http://maestradelia.files.wordpress.com/2012/10/474px-catalase_structure-by-vossman.png). 

2.2.1. Tipos de catalasas: En la naturaleza han evolucionado tres familias de 

proteínas que catalizan esta dismutación. Dos de estas familias incluyen enzimas que 

contienen el grupo hemo: catalasas monofuncionales y bifuncionales. Las catalasas 
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monofuncionales degradan un solo tipo de sustrato que es el H2O2 y son el grupo más 

abundante en Eubacterias, Archaeas, Eukarya. Las catalasas bifuncionales además de usar 

el H2O2 como sustrato pueden degradar compuestos orgánicos que funcionan como 

donadores de electrones (Chelikani et al., 2004), estas son encontradas en bacterias y 

archaeas (Zamocky et al., 2009). El tercer grupo lo conforman las catalasas de manganeso, 

es un grupo menor e incluye familias de proteínas bacterianas que contienen dimanganeso 

en el sitio activo y regularmente también son conocidas como pseudocatalasas (Chelikani et 

al., 2004). 

Todas las Hemo-catalasas tienen en común un mecanismo de dos etapas para la 

degradación del H2O2. En el primer paso una molécula de peróxido de hidrógeno oxida al 

hierro del grupo hemo, a una especie oxiferril (compuesto I) que genera un catión radical 

porfirínico (Chelikani et al., 2004):  

Enz (Por-Fe
III

) + H2O2 → Compuesto I (Por
+
- Fe 

IV
= O) + H2O 

Una segunda molécula de peróxido de hidrógeno se utiliza como reductor del 

compuesto I, que regenerará la enzima, y da como resultado nuestra segunda molécula de 

agua y oxígeno (Chelikani et al., 2004):  

Compuesto I (Por
+
 - Fe

IV
 = O) + H2O2 → Enz (Por-Fe

III
) + H2O + O2 

2.2.2. Catalasa en D. melanogaster: Se ha estudiado a mutantes deficientes en 

actividad de CAT en E. coli y S. cerevisiae demostrando que son hipersensibles al estrés 

oxidante. (Mackay et al., 1989).  

El gen estructural para D. melanogaster (Cat
+
) ha sido localizado en el cromosoma 

3 en el intervalo cromosómico 75C-75F. Se conocen 2 líneas acatalasémicas en 

Drosophila: Cat
n1 

y Cat
n4

(Griswold et al., 1993) estas mutaciones representan alelos 

amorfos de este gen (Mackay et al., 1989). 

Cat 
n1

 está en la posición +701 y cambia GAG por AAG remplazando al ácido 

glutámico con lisina, sustituyendo así un residuo ácido con una base (Griswoldet al., 1993).  
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La evaluación del efecto de la actividad de la catalasa, através de seis mutantes 

acatalasémicos indicó que dos de ellos, la Cat
n1

y Cat
n4

 representaron alelos amorfos, 

mientras que los otros cuatro alelos de la catalasa fueron hipomórficos Y que2% de lo 

normal de catalasa son suficientes para minimizar los efectos citotóxicos de H2O2 (Mackay 

et al. (1989). 

La sobreexpresión de CAT inducida por hiperoxia y paraquat en líneas de D. 

melanogaster transgénicas en la línea germinal indicó que el 10 ó15% de la actividad de 

CAT es suficiente para soportar la tensión oxidante inducida experimentalmente y alcanzar 

la vida normal, y que una sobreexpresión de CAT por arriba del 80% de un nivel normal, 

no aumenta la esperanza de vida de las moscas. Sin embargo, provoca un aumento en el 

potencial metabólico de las moscas porconsumo de oxígeno a una velocidad mayor (Orr y 

Sohal, 1992; Sohal et al., 1995).  

Durante el desarrollo de D. melanogaster hay dos picos de actividad de la catalasa: 

El primeroocurre en larvas de tercer estadio justo antes de la formación de pupa, y el 

segundo y más grande se produce durante la metamorfosis en la pupa. Posteriormente, su 

actividad disminuye rápidamente hasta alcanzar un nivel estacionario en los adultos recién 

eclosionados y se mantiene durante todo el resto de la vida adulta (Bewley et al., 1986). 

Niedzwiecki et al. (1992) midieron la expresión de CAT en la edad de D. 

melanogaster empleando el choque térmico. Durante la maduración no observaron cambios 

en la actividad de CAT. Sin embargo, al aumentar el tiempo del choque térmico, las moscas 

de todas las edades aumentaron la actividad de CAT este efecto lo relacionaron con la 

acumulación de H2O2 en las células. 

 

2.3. Withered (whd) 

Se demostró que el gen de whd ubicado en el cromosoma 2 causa un defecto en el 

catabolismo de las pirimidinas y que está estrechamente relacionado con la morfogénesis 

del ala. Los mutantes de whd no bloquean el catabolismo de uracilo, lo que provoca su 
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acumulación. Posiblemente, la enzima que cataliza la conversión de uridina a uridina 

monofosfato (UMP) es defectuosa en las larvas de whd(Stroman, 1974). 

Posteriormente se encontró que el gen whd codifica para la carnitina 

palmitoiltransferasa I (CPT I) una enzima de la membrana mitocondrial externa, que realiza 

un paso importante en la regulación de ácidos grasos para la  β-oxidación. Los mutantes de 

whdposeen una deleción de 16 pb que con respecto a la secuencia de tipo silvestre, tienen 

una pérdida del C-terminal catalítico de la proteína CPT I. Los mutantes de whd se 

caracterizan por ser sensibles tanto a la radiación ionizante como a la dieta de paraquat, lo 

que confirma que el gen confiere un fenotipo sensible al estrés oxidante que lo relaciona 

con el metabolismo oxidativo. De hecho, su sensibilidad al paraquat se asemejaba a lo 

observada para mutantes nulos de Sod (Strub et al., 2008). 

2.4. Antioxidantes exógenos 

Además de los efectos protectores de las defensas antioxidantes endógenas 

enzimáticas, el consumo de antioxidantes en la dieta es de gran importancia (Ames et al., 

1993). Las frutas, verduras y cereales integrales son la principal fuente de antioxidantes y 

se asocian con menor riesgo de enfermedades degenerativas, incluyendo el cáncer, 

enfermedades cardiovasculares, cataratas etc. (Spada et al., 2008) Dentro de los 

compuestos antioxidantes de origen natural son los carotenoides, tocoferoles, vitamina C, 

compuestos fenólicos, polifenoles, minerales (selenio-cobre), clorofila, etc. (Bronzetti, 

1994; Kohlmeier et al., 1995; Davies, 2000; Zbigniew et al., 2004; Kumar, 2006). La 

vitamina C es considerado un importante antioxidante soluble en agua, con capacidad para 

neutralizar ERO en fase acuosa (Sies y Stahl, 1995; Kumar, 2006). La vitamina E 

neutraliza radicales peroxilo intermedios de la peroxidación lipídica (Kumar, 2006). Se cree 

que el β-caroteno y otros carotenoides también proporcionan protección antioxidante a 

tejidos ricos en lípidos (Jacob, 1995). Se ha reportado que el β-caroteno es un eliminador 

excelente del singulete de oxígeno (Kumar, 2006). Las porfirinas como la clorofila también 

captan radicales libres e indican una potente actividad antioxidante (Park et al., 2003). La 

mayoría de los antioxidantes exógenos encontrados en la dieta son generalmente eficaces 

contra una amplia gama de mutágenos y sustancias carcinogénicas (Stavric, 1994). 
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2.4.1.Antimutágenos 

Para entender que es un antimutágeno primero definiremos a un mutágeno y es un 

agente físico, biológico o químico que modifica el material genético de un organismo, 

incrementando la frecuencia de mutaciones por encima del nivel normal. Así como hay una 

amplia gama de agentes químicos y físicos que actúan como mutágenos, hay una gran 

cantidad de sustancias que contrarrestan sus efectos -los antimutágenos-son sustancias que 

reducen la tasa de mutaciones espontáneas o que neutralizan o revierten la acción de un 

mutágeno (Ferguson, 2011) y constituyen una opción importante como agentes 

quimiopreventores contra el cáncer (Ebeed et al., 2010).  

Los antimutágenos pueden dividirse de acuerdo a sus mecanismo de acción en dos 

clases: desmutágenos y bioantimutágenos. Los desmutágenos se refieren a aquellos agentes 

que actúan en forma directa con el mutágeno antes de que éste alcance la molécula blanco 

(Lim-Sylianco y Shier, 1985) y funcionan como inactivadores químicos, inductores 

enzimáticos o antioxidantes (Kohlmeier et al., 1995). Por su parte, los bioantimutágenos, 

son moléculas biológicamente activas que interfieren con las funciones celulares que 

determinan los procesos de mutagénesis o reparación del DNA dañado, conllevando a una 

disminución de la frecuencia de las mutaciones tanto inducidas como espontáneas. El 

efecto protector de los bioantimutágenos puede estar dado por el incremento en la fidelidad 

de la replicación del DNA, la estimulación de la reparación libre de errores y por la 

inhibición de los sistemas de reparación proclive a error (Simic et al., 1997). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Tipos de Antimutágenos y sus mecanismos de acción. 
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Los β-carotenos y la vitamina A tienen actividad antioxidante contra agentes 

carcinogénicos, la vitamina C actúa capturando los nitritos del estómago y las porfirinas 

muestran acciones inhibitorias frente a algunos agentes mutagénicos. Varios inhibidores de 

la mutagénesis han demostrado también ser inhibidores de la carcinogénesis (Hayatsu et al., 

1988).  

2.4.2. Anticarcinógenos 

Los anticarcinógenos son compuestos capaces de disminuir, eliminar o revertir la 

carcinogénesis (Bronzetti, 1994). Se ha demostrado que la mutagénesis tiene un papel 

fundamental en la etapa de iniciación de la génesis del cáncer (Bronzetti, 1994). Las células 

cancerosas son el producto de mutaciones en uno o varios genes y su desarrollo consta de 

tres etapas, iniciación promoción y progresión (Shukla y Kumar, 2004; Zbigniew et al., 

2004; Ferguson y Philpott, 2008).  

El cáncer es la mayor causa de mortalidad en el mundo (Shukla y Kumar, 2004), y 

los agentes carcinogénicos que lo inducen pueden ser físicos, biológicos (los virus-induce 

papiloma y pueden alterar el ADN severamente) o químicos (Bronzetti, 1994). Existe 

evidencia de que los carcinógenos químicos y procarcinógenos pueden generar ERO directa 

o indirectamente (Park et al., 2003). Alrededor del 35% de los cánceres conocidos se 

asocian con el consumo de tabaco y el 55% con malos hábitos alimenticios, aunado a esto, 

están las infecciones crónicas, agentes químicos ambientales, entre otros (Palmer y 

Mathews, 1986; Kuroda et al., 1991; Ferguson, 1999; Jemal et al., 2010).  

Los carcinógenos identificados de la dieta incluyen, alcaloides de pirrolizidina, 

ocratoxina, micotoxinas, aminas heterocíclicas, nitrosaminas e hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (Farombi, 2004; Ferguson y Philpott, 2008). Los alcaloides de pirrolizidina son 

comunes en las plantas utilizadas en medicina tradicional. La ocratoxina es una micotoxina 

producida por la contaminación de alimentos (Ferguson y Philpott, 2008). Las aflotoxinas 

producidas por hongos del genero Aspergillus son responsables del cáncer del hígado 

(Bradburn et al., 1993; Turner, 2000). Las nitrosaminas han sido implicadas en la etiología 

del cáncer gástrico, esofágico gastrointestinal, nasofaríngeo y otros (Bogovski y Bogovski, 

1981).  Freír y asar alimentos ricos en proteínas generan aminas heterocíclicas que afectan 
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al colon, mama, próstata y páncreas. El tabaquismo ha demostrado que contribuyen a la 

carga de hidrocarburos aromáticos policíclicos (Weisburger, 1999). 

La inducción de cáncer puede ser disminuida evitando la formación de 

carcinógenos, reduciendo su activación metabólica o aumentando su desintoxicación 

(Weisburger, 1999). Se ha reportado que una gran cantidad de compuestos presentes en la 

dieta poseen actividades anticarcinogénicas(Pal et al., 2012); ejemplo de esto son los 

antioxidantes (Park et al., 2003) como los carotenoides que conducen a una recuperación de 

las células epiteliales del cuerpo y las protege contra el riesgo de cáncer de estómago y 

esófago. La vitamina A, E, D y minerales también están involucrados en la protección 

contra el cáncer (Pal et al., 2012). Las porfirinas y algunos tipos de fibra dietética muestran 

cierta selectividad por carcinógenos planos e hidrofóbicos, que parecen ser comunes en la 

dieta occidental normal (Ferguson, 1994; Park et al., 2003). 

Sin embargo, también existen estudios epidemiológicos que muestran una 

asociación negativa entre la ingesta de antioxidantes y el riesgo de desarrollar cáncer. En la 

década de los ochentas, los carotenoides, la mayoría de β-caroteno y vitamina A, se 

consideraron como candidatos principales para la quimioprevención del cáncer, en especial 

el cáncer de pulmón. Así, se pusieron en marcha varios ensayos a gran escala de 

intervención con β-caroteno. Desafortunadamente, los principales ensayos de 

quimioprevención del cáncer de pulmón resultaron ser decepcionantes ya que no mostraron 

ningún beneficio e incluso produjeron pequeños aumentos pero significativos en la 

incidencia del cáncer de pulmón entre los individuos con alto riesgo como los fumadores y 

trabajadores expuestos al asbesto (De Flora et al., 1999). 

Los estudios sobre la acción de antioxidantes exógenos en la esperanza de vida y 

resistencia al estrés oxidante en D. melanogaster, fueron inconsistentes. Magwereet al. 

(2006) demostraron que la Euk-8 ni Euk-134 y MitoQ (nombre genérico), no 

incrementaron la esperanza de vida, ni protegen al tipo silvestre de D. melanogasterdel 

efecto del paraquat. Sin embargo, aumentan la esperanza de vida de las moscas deficientes 

de SODcon efectos sexo específicos.  
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2.4.3. Porfirinas 

Las porfirinas son una clase de compuestos naturales macrocíclicos, constituidos 

por cuatro anillos de pirrol enlazados por puentes metino (Biesaga, 2000).  

 

 

 

 

 

Figura 7. Sistema macrocíclico de la porfirina (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porphin.png) 

El sistema de anillo de porfirina es de carácter aromático y su núcleo es un ligando 

tetradentado con el espacio disponible para un metal coordinado. Los complejos de 

porfirina con iones de metales de transición son muy estables (Biesaga, 2000). Estos 

complejos son los precursores del grupo hemo en el reino animal y de la clorofila en el 

reino vegetal (Nordmann y Puy, 2002). El grupo hemo también constituye parte 

fundamental de la vitamina B12 (cobalamina) (Fahley et al., 2005). 

Estudios experimentales muestran acciones inhibitorias de daño genético de las 

porfirinas frente a algunos agentes mutagénicos. Los pigmentos biliares como la bilirrubina 

y biliverdina, productos metabólicos de la degradación del grupo hemo, también tienen una 

actividad inhibitoria (Hayatsu et al., 1988).  

Las porfirinas se conocen principalmente por su uso como fotosensibilizadores en la 

terapia fotodinámica (TFD) (Cho et al., 2000), debido a su capacidad de absorber energía 

radiante en la región UV, en su banda de Soret (400-410 nm) y en menor medida en las 

bandas visibles largas (580-650 nm) que provocan estados electrónicos excitados. La 

porfirina excitada puede reaccionar directamente con estructuras biológicas o con el 

oxígeno molecular, lo que genera especies reactivas de oxígeno, en particular singuletes de 

oxígeno (Robinson et al., 1998; Afonso et al., 1999) y es precisamente esta acción la que 

causa el efecto terapéutico de la TFD (Robinson et al., 1998). 
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2.4.3.1. Clorofilina 

La clorofila fue aislarla de las plantas por Pierre Pelletier y Joseph Caventou en 

1817, es el pigmento que da a las plantas su color verde (Melson y Cox, 2009). Se 

demostró que este pigmento y su derivado semisintético la clorofilina (CCS), inhiben la 

acción mutagénica de diversos agentes químicos físicos y biológicos (Park et al., 2003). La 

estructura básica de la clorofila consta de un anillo de porfirina o núcleo tetrapirrol de la 

cual se extiende una cola fitol formada por una agrupación de 20 carbonos.Contiene un átomo de 

magnesio en el centro del núcleo tetrapirrólico. (Dashwood, 1997; Levent, 2011). La clorofilina 

(CCS) es una sal cupro-sódica que tiene un átomo de cobre en el centro tetrapirrolico lo que 

hace que la molécula sea más soluble en agua (Egner et al., 2003). 

 

 

 

 

 

Figura 8. Clorofilina y Clorofila 

(http://www.fq.uh.cu/dpto/qi/images/stories/pog/pag/ino2/complejos/clorofila.htm) 

La clorofilina se utiliza ampliamente como un colorante de alimentos y tiene 

numerosas aplicaciones medicinales (Egneret al., 2003), su derivado de grado comercial 

conocido como CCS se ha propuesto como un agente preventivo decáncer. Las actividades 

biológicas atribuidas a la clorofila y a su derivado CCS en la prevención del cáncer, 

incluyen las de antioxidante y antimutagénica (Ferruzzi y Blakesleeb, 2007).  

 

2.4.3.1.1 Actividad antioxidante de la clorofilina 

Está demostrado que la CCS tiene una potente capacidad antioxidante (Kumaret al., 

2001). Kamat et al. (2000) utilizaron como modelo la inducción de hidroperóxidos de 

lípidos generados a partir de la radiación gamma en mitocondrias del hígado de ratas, Los 
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resultados indicaron que la CCS es un antioxidante muy eficaz, capaz de proteger a la 

mitocondria contra el daño oxidativo inducido por las ERO. Park et al. (2003) encontraron 

que la CCS reduce la generación del anión superóxido y la producción de radicales 

hidroxilo producidos por el 12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato (TPA) en células HL-

60.Sus resultados indicaron que el ion metálico así como el anillo de porfirina son 

importantes para su actividad antioxidante y antigenotóxica. Por su parte Zhang et al. 

(2008) en células endoteliales de la vena umbilical humana (HUEVEC) demostraron que la 

CCS ejerce efectos antioxidantes mediante la inducción de HO-1 y NQO1, enzimas que 

confieren protección contra la inducción de daño genético. 

Por otra parte, la actividad antimutagénica de la clorofila y la clorofilina se ha 

probado con éxito en diferentes sistemas (Hayatsuet al., 1993).En Drosophila melanogaster 

se demostró que la CCS inhibe la formación de mutación somática en el ala de Drosophila 

inducida por dos mutágenos directos, 4-nitroquinolina 1-óxido (4NQO) y 3-amino-1-metil-

5H-pirido [4,3-b] indol (Trp-P-2) (Negishi et al.,1997). En Salmonella se demostró que la 

CCS inhibe fuertemente la mutagenicidad del Benzo(a)pireno (Arimoto et al. 1995). Así 

como estos existen una variedad de estudios que indican la actividad antimutagénica de la 

CHLN contra aminas heterocíclicas (Dashwood et al., 1991), aflatoxinas (Katoh et al., 

1983), hidrocarburos aromáticos, compuestos aromáticos (Tang y Edenharder, 1997), entre 

otros.  

La actividad anticlastogénica de la CCS se demostró contra el óxido de cromo (VI) 

y el plaguicida clordano en ratones machos. También se evaluó este efecto contra la acción 

de la radiación gamma y clastogenos químicos (como el N-nitroso-N-etilurea y uretano), se 

observó una reducción significativa de las frecuencias de aberraciones cromosómicas y de 

células dañadas con la administración de CCS, comparado con el testigo (Sarkar et al. 

1993; Abraham et al. 1994). Amara-Mokrane et al. (1996) consideraron a la CCS como un 

bioantimutágeno y como un desmutágeno. 

Se reportó que la clorofila y CCS son capaces de formar complejos moleculares 

estrechos con ciertos productos químicos que pueden causar cáncer, se unen 

reversiblemente con aquellos que tienen superficies planas y que la unión se debe 

probablemente a interacciones hidrofóbicas (Arimoto et al.,1993). 
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2.4.3.1.2. Actividad promotora de daño genético de la clorofilina 

Los primeros que reportaron un efecto dual de la CCS (anti y mutagénico) fueron 

Romert et al., (1992) en Salmonella, donde dosis altas inhiben y las bajas promueven la 

actividad mutagénica y carcinogénica de agentesquímicos, como las nitrosaminas derivadas 

de tabaco. También se reportó que la CCS incrementa los eventos de recombinación 

mitótica que implican eventos de ruptura y unión del DNA en D. melenogaster(Pimentel et 

al., 2000). 

Xu et al. (2001) evaluaron el efecto anticarcinogénico de la CCSen el hígado de 

ratascontra la 1,2-dimetilhidracina (DMH), o al 2-amino-3-metilimidazo [4,5-f] quinolina 

(IQ),encontrando una supresión significativa de la génesis de tumores con concentraciones 

altas pero observaron que a concentraciones del orden de 0.001mMaumenta los tumores de 

colon. 

Como se mencionó anteriormente la CCS tiene un efecto promotor de daño 

dependiendo de la concentración (Romert et al. 1992). Este efecto fue confirmado por 

Cruces et al. (2009) probando un amplio rango de concentraciones de CCS (0.03 a 69 mM) 

en D. melanogaster encontrando que concentraciones menores de 4.3 mM inducen la 

mutagenicidad de las células.  

Basados en las condiciones ácidas en el intestino de las larvas se probó los dos 

posibles componentes resultantes de la disociación de la molécula de CCSuna porfirina 

libre de metal y el ion cobre con el ensayo de mutación somática en el ala (Graf et al., 

1984). Para tal efecto pretrataron larvas de Drosophila melanogaster durante 24 horas con 

SCC, PP-IX, CuCl2 o sacarosa, los resultados evidenciaron que el ion cobre desempeña un 

papel fundamental en el efecto antimutagénico de CCS, durante un período sostenido de 

tiempo inhibiendo la acción mutagénica de la N-etil-nitrosoamina (ENU).Por su parte el 

tratamiento con PP-IX indujo una mayor mutagenicidad que todos los demás tratamientos, 

incluso que el tratamiento positivo de ENU. Con este estudio los autores proponen que la 

mutagenicidad de la CCS observada anteriormente pueden ser causa de la acción 

prooxidante de la PP-IX (Pimentel et al. 2011). 
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2.4.3.2Grupo hemo 

El grupo hemo es el grupo prostético de muchas hemoproteínas esenciales entre 

ellas: hemoglobina, mioglobina, catalasa, citocromos mitocondriales y peroxidasas (Fahley 

et al., 2005), involucradas en el transporte y transferencia de oxígeno, así como la 

protección de las células contra las ERO y la transferencia de electrones (Nordmann y Puy, 

2002). 

En su síntesis están involucradas ocho enzimas, de las cuales cuatro son 

mitocondriales, y las restantes son citosólicas. El primer paso es catalizado por ácido δ-

aminolevúlico sintetasa (ALA-S), ocurre en la mitocondria e involucra la condensación de 

succinil CoA y glicina para formar ácido δ-aminolevúlico (ALA). Los siguientes cuatro 

pasos ocurren en el citosol. (Schobert y Jahn, 2002; Lange et al., 2004). 

El grupo hemo libre puede ser tóxico, la familia de enzimas hemo oxigenasas se 

encarga de degradarlo. El catabolismo del grupo hemo se da en dos pasos, el primer paso 

involucra a la enzima hemo oxigenasa, que convierte el hemo en biliverdina, un derivado 

tetrapirrólico lineal. Por razones que aún se desconocen en los mamíferos, la biliverdina se 

metaboliza adicionalmente, en un segundo paso a bilirrubina, reducido por la biliverdina 

reductasa. Debido a su enlace de hidrógeno intramolecular, la bilirrubina producida es poco 

soluble en agua a pH fisiológico. Por lo tanto, la bilirrubina es generalmente fuertemente 

unida a la albúmina con el fin de ser transportados dentro de la circulación de la sangre, de 

la que se elimina principalmente a través de la absorción por los hepatocitos, con su 

posterior excreción en la bilis y luego el intestino (Asad et al., 2001; Sedlak y Snyder, 

2004; Kaplan y Hammerman, 2005; Maghzal et al., 2009; Melson y Cox, 2009: Sedlak et 

al., 2009). 

2.4.3.3 Protoporfirina IX 

La molécula de protoporfirina es un anillo cerrado tetrapirrólico al que se le unen 

cuatro metilos, dos cadenas de propiónico y dos de vinilo. Según la disposición que 

adopten estos ocho radicales, la molécula de protoporfirina se puede presentar en quince 

formas isoméricas. De entre estas, solamente el isómero IX tiene actividad biológica (Greer 

y Myer, 2009). 
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La protoporfirina IX (PP-IX) fue sintetizada por Hans Fischer y colaboradores, 

igual a la biosintetizada por el grupo hemo, y como tales, tienen propiedades comunes. 

(Greer y Myer, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura9: Protoporfirina IX (http://omlc.ogi.edu/spectra/hemoglobin/hemestruct/index.html) 

El tratamiento con CCS ó PP-IX tuvieron un efecto reductor del daño genético 

inducido por 6-sulfooximetilbenzopireno de 24.8% y 19.1% y por el 6-hidroximetil 

benzo(a)pireno de 56,5% y 40,7%, en células V79, respectivamente También demostraron 

su actividad anticarcinogénica, y sugirieron que la estructura de anillo pirrólico de las 

porfirinas pueden formar complejos con carcinógenos aromáticos (Cho et al., 2000; 

Ferguson,1994).  

Se demostró que la PP-IX tiene una acción importante en la peroxidación de lípidos. 

Con la utilización de microsomas de hígado de rata se encontró que en presencia de luz, la 

PP-IX estimula la peroxidación lipídica, pero en la obscuridad la inhibe, indicando que la 

inhibición de la peroxidación de lípidos es probablemente causada por la captura de 

radicales peroxilo por la PP-IX en la obscuridad (Williams et al., 1994). 

La fluorescencia y fotosensibilidad de la PP-IX es aprovechada en la terapia 

fotodinámica (TFD), para el tratamiento de enfermedades malignas, como el cáncer. Una 

acumulación selectiva de PP-IX puede ser inducida por la aplicación de ácido 5-

aminolevulínico (5-ALA), un precursor de PP-IX en la vía biosintética del grupo hemo 

(Rick et al., 1997;Berger et al., 2000; Morton et al., 2008). 
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Afonso et al. (1999) estudiaron el efecto prooxidante de la PP-IX utilizando como 

sistema el hígado de ratones. Los ratones recibieron 5 dosis de PP-IX de manera inyectable. 

El resultado fue que induce daño hepático, por peroxidación de lípica.No obstante una dosis 

única de PP-IX indujo la actividad enzimática de superóxido dismutasa Cu-Zn (SOD1), lo 

que sugiere inducción del radical superóxido. Los niveles elevados de peróxido de 

hidrógeno procedentes de la reacción catalizada por la SOD y los peróxidos de lípidos de 

membrana, indujo la actividad de catalasa y glutatión peroxidasa (GPx). Sin embargo, 

después de 5 dosis de PP-IX, la actividad de SOD 1 se redujo a nivel del control. Las 

actividades de GPx, glutatión S-transferasa y catalasa también disminuyeron, lo que indica, 

daño hepático sostenido. Con este estudio sugiere que la acumulación de PP-IX en el 

hígado induce estrés oxidante, dando lugar a un rápido aumento en la actividad de las 

enzimas antioxidantes para evitar o revertir el daño hepático. 

2.4.3.4 Bilirrubina. 

La bilirrubina es un tetrapirrol lineal, producto del catabolismo de hemoproteínas 

(Nag et al., 2009). Que presenta dos grupos carboxílicos (-COOH) libres en las cadenas 

laterales de ácido propiónico de los anillos centrales y dos grupos oxígeno lactámicos (-

C=O) en los anillos periféricos. Estos grupos son de carácter polar, pero su efecto se 

neutraliza por la formación de puentes intramoleculares de hidrogeno entre los grupos 

carboxilo de las cadenas laterales y las funciones amino. Estos enlaces de hidrógeno 

determinan la hidrofobicidad de la bilirrubina (Herrerias et al., 1996). 

 

 

 

 

Figura 10. Estructura y conformación de la bilirrubina(http://hepatitis.cl/276/bilirrubina) 

Durante muchos años la bilirrubina(BILI) se consideró como un productode 

desecho tóxico,formado duranteel catabolismodel grupo hemo (Stocker et al., 1987; Mayer, 

2000). Sin embargo, ahora se sabe que es un potente antioxidanteendógeno quepuede 
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proporcionaruna importante proteccióncontra las ERO y por lo tanto de las enfermedades 

asociadas, como la ateroesclerosis, displasia broncopulmonar, la enfermedad arterial de 

lascoronarias, enfermedades degenerativas cardiovasculares, derrame cerebral etc. (Mayer, 

2000; Lovro et al., 2009; Sedlak et al., 2009). Varios estudios demuestran que la BILI es un 

eficaz eliminador del radical peroxilo e hidroxilo, protegiendo a las células de la 

peroxidación lipídica (Mayer, 2000; Temme et al 2001). 

Enla década de los cincuenta, se sugirió utilizara la BILI contra laoxidación de 

lípidos (Temmeet al 2001; Sedlak y Snyder, 2004). Pero fue hastaStocker et al. (1987), 

quedemuestran por primera vez que tiene un papel antioxidante, en una serie de estudios in 

vitro, que indicaron actividad antioxidante de la BILIy que esta aumentaba a medida que la 

concentración experimental de oxígeno se reducía de 20% a 2%. 

Se demostró también que la BILI sérica protege contra el daño oxidante en los 

primeros días de vida en neonatos de rata. Basado en lo anterior, se especula que la BILI es 

un antioxidante importante en la circulación de los seres humanos recién nacidos y que 

puede estar implicada en la modulación de la lesión debido a la hiperoxia al momento de 

nacer (Dennery et al., 1995)  

El tabaquismo se ha asociado con una disminución de las concentraciones séricas de 

BILI.Harvey (1998) nos diceque el 42% de los fumadores activos tienen concentraciones 

de bilirrubina bajos en comparación con los no fumadores.El tabaquismo puede aumentar el 

riesgo de enfermedades mediante la reducción de las concentraciones de antioxidantes y el 

aumento de la oxidación lipídica, indicándonos que la BILI es un inhibidor de la oxidación 

de lipoproteínas de baja densidad (LDL), incluso más que el α-tocoferol, la vitamina C o 

E.En ratones la reducción de los niveles de BILI los hace más susceptibles al daño 

neurotóxico y lesiones cerebrales (Sedlak et al., 2009). 

Esto es apoyado por estudios que han demostrado efectos anti-inflamatoriosy anti-

aterogénicasde la BILI no conjugada (BNC) implicada en la protección contra la 

peroxidación lipídica (Zelenka et al., 2012).Otros estudios han demostraron que la BILI es 

un potente agente inmunomodulador capaz de regular la respuesta de las células T (Liu et 
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al., 2008).Las concentraciones de bilirrubina puede estar implicadas el riesgo de adquirir 

cáncer (Temme et al., 2001). 

Su función como antioxidante ha sido atribuida a un ciclo redox, en el que la 

BILIseoxida abiliverdina,yluego se reciclade nuevo aBILIpor medio de la biliverdina 

reductasa (BVR) (Lovro et al., 2009; Nag et al., 2009; Sedlak et al., 2009; Jansen et al., 

2012).Se sabe que la BILI tiene una potente actividad antioxidante, cuando su 

concentración es próxima a los niveles plasmáticos de albúmina (Lovro et al., 2009), sin 

embargo, se ha observado que la BILI actúa como un antioxidante en concentraciones hasta 

6 mg/dL en sangre, y como un prooxidante cuando está por encima de12,5 mg/dL. (Nag et 

al., 2009). 

Yesilkaya et al. (1998) estudiaronel efecto antioxidante de la bilirrubina utilizando 

como sistema eritrocitos tratados con hidroperóxido de cumano. Los resultados indicaron 

que induce la actividad de glucosa-6-fosfato deshidrogenasay glutatión, pero reduce la 

actividad de SOD y que la actividad de CAT se mantiene a nivel del control. El efecto 

general de la BILI fue impedir parcialmente los efectos oxidantes del hidroperóxido 

decumano. 

Se ha reportado que la BILI en presencia del ion de metal de transición Cu (II), 

produce la escisión de la hebradel DNAmediante la generaciónde EROcomoel radical 

hidroxilo (Asad et al., 2001) además de este radical, otros estudios encuentran que la BILI 

induce la generación de H•, RCH2• y O2•. El anión superóxido puede estar unido con un 

ion metálico, especialmente el hierro que puede ser liberado del grupo hemo, y los otros 

dos radicales libres se pueden generar durante el ataque del anión superóxido al grupo 

carbonilo. Estos radicales libres tienen la capacidad de inducir la peroxidación de los 

fosfolípidos, lactato deshidrogenasa y la disminución intracelular de glutatión total y los 

niveles de glutatión oxidado (Liu y Hu, 2002).Yang et al. (1992) muestran la unión del 

superóxido con ciertos iones metálicos quelados por la BILI. Probablemente tanto las 

acciones fisiológicas como tóxicos de BILI están relacionados con las características de sus 

radicales libres. 
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2.5.Radiación  

La radiación ionizante es toda aquella radiación capaz de producir iones, directa o 

indirectamente debido a su interacción con la materia. La radiación alfa y beta producen 

una gran ionización por unidad de trayectoria de viaje y es por esta razón que cede 

rápidamente su energía y por lo tanto no tiene una gran penetración en la materia. 

La radiación electromagnética, por no poseer carga eléctrica ni masa en reposo, 

interacciona con la materia con una menor probabilidad y por lo tanto su poder de 

penetración es mayor. 

Los acontecimientos dados en la Segunda Guerra Mundial (Bomba Hiroshima y 

Nagasaki) condujeron a la luz de la bioquímica la existencia de radicales libres. En 1954 

Gershman y Gilbert especularon que los efectos letales de la radiación ionizante podrían ser 

atribuidos a la formación de ERO (Devasagayam et al., 2004). 

Las soluciones acuosas que son expuestas a radiación ionizante producen 

compuestos intermediarios reactivos, entre los principales el radical hidroxilo (Halliwell y 

Gutteridge, 1984). La descomposición química de radiación de agua se puede representar 

como (Dorfman, 1973): 

H2O                                OH, H, H2, H2O2, H3O 

2.6.Drosophila melanogaster como modelo eucariótico 

Drosophila melanogasterseusa como modelo eucariótico para el estudio de la 

genética desde el nacimiento de esta disciplina. Los estudios del Dr. Thomas Hunt Morgan 

dieron lugar a muchos de los conceptos que son fundamentales en la genética actual 

(Jiménez, 2003; Beckingham et al., 2005). 

Las ventajasque ofrece este sistema para el presente estudio son su tamaño pequeño, 

lo que permite tener un tamaño de muestra grande en espacios reducidos; un ciclo de vida 

corto de 10 días a 25 °C con y humedad relativa de 60%, que permiten cultivar un número 

importante de organismos en espacios reducidos y obtener varias generaciones en poco 

tiempo.Otra de sus grandes ventajas es que es un organismo holometábolo, lo que permite 
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realizar pruebas con cualquiera de sus estadiosin vivo. Quizás una de su más importante 

ventaja, es el hecho de que se pueden realizar estudios con células somáticas y germinales 

con una talla importante de individuos (Jiménez, 2003; Beckingham et al., 2005; Bier, 

2005). Drosophila también puede ser utilizada en estudios de radioresistencia ya que los 

adultos se componen principalmente de tejidos post-mitótico, lo que hace posible 

determinar los efectos de la radiación sin los efectos de confusión de los tejidos mitóticos 

(Parashar et al., 2008). 

La relación entre la mosca y genes humanos es tan estrecha que las secuencias de 

los genes recién descubiertos humanos, incluyendo genes de la enfermedad, a menudo 

puede ser comparado con sus homólogos de la mosca. El 75% de los genes de 

enfermedades humanas genéticas tienen homólogos claros en la mosca (Adams et al., 2000; 

Reiter y Bier, 2002; Parashar et al., 2008). 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Hay evidencias recientes que indican que la CCS presenta un efecto dual reduciendo 

y/ó aumentando el daño genético inducido por diferentes agentes mutagénicos. Una de las 

hipótesis para este efecto, es que la CCS pueda actuar como oxidante per se o a través de 

alguno de sus metabolitos. Los resultados más recientes indicaron que dosis bajas de 

radiación y la protoporfirina IX pueden producir daño genético. La presente investigación 

tiene como fin probar antioxidantes exógenos como la CCS, la PP-IX ó la BILI en la 

inducción de enzimas antioxidantes endógenas para evaluar la presunta actividad oxidante 

de la CCS y/o sus metabolitos. 
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4. OBJETIVO 

Evaluar la capacidad de moléculas tetrapirrólicas con o sin metal de transición en la 

inducción de estrés oxidante, utilizando como controles cepas deficientes en antioxidantes 

endógenos.  

4.1 Objetivo particular. 

Determinar el grado de inducción de antioxidantes endógenos por radiación 

ionizante en cepas deficientes de superóxido dismutasa o catalasa. 

 

5. HIPOTESIS 

Si los tetrapirroles en estudio son capaces de elevar los niveles de radicales libres, 

entonces las cepas expuestas a ellos incrementaran las y deficientes en enzimas 

antioxidantes endógenos tendrán una menor cantidad de la enzima correspondiente. 

 

6. MATERIAL Y MÉTODO 

Material biológico: Las cepas de D. melanogaster que se utilizaron para este estudio 

fueron: Sod, Cat, whd y Canton-S(CS). 

La cepa Sod posee una deficiente en la actividad enzima SOD-CuZn, el genotipo de 

la cepa es Sod
n1

red 
1
/TM3, Sb 

1
 Ser 

1
. 

La cepa Cat posee una deficiencia en la actividad enzimática de CAT, el genotipo 

de la cepa es  Cat
n1

/TM3, Sb
1
 Ser

1
 

Ambas cepas poseen alelos hipomorfos, lo que las hace deficientes o bajos en la 

actividad enzimática de las SOD y CAT respectivamente.  
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La cepa whd que es sensible al estrés oxidante, ya que posee una deleción de 16pb 

en la posición en la posición 61.0 del cromosoma 2, posición que codifica para la enzima 

CPT I. 

La cepa Canton-S como control, una cepa silvestre que posee todos sus mecanismos 

 

Material 

 Tubos homeopáticos 

 Tapones de esponja 

 Vasos de precipitado de 1000, 

500, 250 y 10 ml 

 Matraz erlenmeyer de 2000 ml 

 Matraz kitasato de 250 ml 

 Probetas de 100 y 1000 ml 

 Pipetas de 10, 5 y 1 ml 

 Tubos eppendorf 

 Termómetro 

 Campana de extracción 

 Bomba de vacío 

 Microcentrífuga 

 Moldes para geles de acrilamida 

 Equipo de electroforesis LKB 

2117-301 unidad básica Multiphor

 

Los productos químicos utilizados para este experimento son de Sigma-Aldrich: La 

Clorofilina cupro-sódica, una molécula tetrapirrolica con el ion cobre [CAS: 11006-34-1]; 

la Protoporfirina, una molécula tetrapirrolica sin iones metálicos [CAS: 5865-01-5] y la 

Bilirrubina que es una molécula tetrapirrolica lineal [CAS: 635-65-4]. 

Propagación de cepas:Se pusieron 50 parejas de cada cepa en frascos lecheros de ¼ 

L con medio de cultivo regular (harina de maíz, agar, levadura de cerveza y azúcar) y se 

trasvasaron tres veces cada tercer día. Después de diez días, los nuevos organismos se 

trasvasaron a nuevos frascos con alimento para obtener machos adultos. 

Pretratamiento con antioxidantes exógenos: Para cada experimento y cada cepa se 

colectaron 60 machos de 1 día de edad, y se colocaron en su respectivo tratamiento de 

medio regula, CCS, PP-IX o BILI a una concentración de 69mM durante 12 días, en grupos 

de 20 machos por tubo homeopático. 
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Exposición a radiación ionizante:Cada cuatro días se aislaron de cada cepa y de 

cada tratamiento 10 machos en tubos homeopáticos y se irradiaron con 400Gy de rayos 

gamma en un irradiador Gammacell 220 a una razón de dosis baja para D. melanogasterde 

67.204293 Gy/h para generar radicales libres. Una vez irradiados los organismos se 

congelaron con sus respectivos controles. Este procedimiento se realizó al cuarto, al octavo 

y al doceavo día de pretratamiento. 

Procesamiento de las muestras:Los machos de cada cepa y tratamiento se 

colocaron en tubos Eppendorf para homogenizarse con 100 l de amortiguador de fosfatos 

(Ayala et al. 1972). Después se centrifugaron a 13,000 rpm durante siete minutos a 4 °C. 

Preparación del gel de poliacrilamida:Para la electroforesis se emplearon geles de 

acrilamida-bisacrilamida al 12%.Se mezcló 36 ml del amortiguador gel (ver preparación del 

amortiguador para gel) con 32 ml de la solución de acrilamida, después se añadieron 3.5 ml 

de persulfato de amonio y 0.1 ml de TEMED. Para evitar la formación de burbujas se 

utilizó una bomba al vacío. Inmediatamente después se vertió la solución en el molde y se 

dejó polimerizar durante aproximadamente 40 min, y se refrigeró para usarlo 

posteriormente horizontalmente. 

Electroforesis de proteína en geles no desnaturalizantes de poliacrilamida. La 

electroforesis es una técnica que se basa en que las moléculas disueltas se mueven en un 

campo eléctrico a una velocidad determinada por la relación entre su carga y su 

masa.Cuando la proteína en solución se somete a una diferencia de potencial, emigran hacia 

el ánodo o hacia el cátodo según el pH del amortiguador. El pH al que una proteína muestra 

un mínimo de solubilidad es su pH isoeléctrico, definido como el punto al que la molécula 

no posee carga eléctrica y es incapaz de desplazarse en el campo eléctrico.En la matriz de 

poliacrilamida y mientras se aplique de manera constante una corriente, las proteínas son 

capaces de desplazarse según su peso molecular sin ser desnaturalizadas.  

Electroforesis de la enzima SOD-CuZn:El amortiguador gel y electrodo se preparó 

con 87 mM de TRIS, 8.7 mM de ácido bórico, 1 mM de EDTA, y 1 mM de β NAD
+
 y se 

ajustó a un pH de 9.0. 
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Electroforesis de la enzima CAT:El amortiguador se preparó con 0.9 M de TRIS, 

0.5 M de ácido bórico y 0.02M de EDTA a un pH 8.6. 

El amortiguador para el gel se preparó con amortiguador diluido 1-10 y el 

amortiguador para el electrodo se diluyo1-7. 

De cada muestra se utilizaron 10l del sobrenadante para colocarlo en cada pozo del 

gel. El corrimiento electroforético se hizo en un equipo LKB 2117-301 unidad básica 

multiphor y un paquete LKB 2117-201 para electroforesis multiphor. Se siguió el 

procedimiento descrito por Davis (1964) y la LKB Application (1977). El corrimiento de 

SOD se realizó a 4 °C a un voltaje de 80 volts y el de CAT se realizó a 4 °C a un voltaje de 

120 volts ambos durante 17 hrs. 

Revelado y tinción de geles:En este caso se empleó un revelado específico, para 

poner de manifiesto únicamente las bandas de las enzimas SOD-CuZn y/o CAT.  

El revelado de la enzima SOD-CuZn se basa en la oxidación colorimétrica delnitro 

blue-tetrazolium(NBT) en presencia de luz UV, y en la que las bandas de actividad indican 

la no oxidación del NBT como consecuencia de la presencia de SOD, apareciendo como 

zonas acromáticas en un fondo azul-violeta uniforme. 

Para ello, los geles fueron sumergidos en una solución que contenía NBT y se agito 

durante 20 minutos, se retiró y se agregó, una solución de riboflavina que contenía, 

TEMED y fosfato de potasio y se agitó durante 15 minutos después se retiró esta solución y 

el gel se expuso a la luz a temperatura ambiente hasta que las manchas aparecieran en el gel 

con el fondo característico.  

Para el revelado de la enzima CAT, el gel se sumergió en una dilución 1-1000 de 

H2O2  durante 15 minutos, se retiró y se agregó una solución 50:50 de potasio férrico al 

0.2% y de cloruro férrico al 0.2%, se agitó durante 5 minutos. Finalmente la actividad de la 

catalasa se presenta como bandas amarillas sobre un fondo azul-verde. 

Las electroforesis de las enzimas SOD y CAT y la tinción y revelado especifico se 

hicieron de acuerdo a Ayala et al. (1972) en acrilamida según Beauchamp y Fridovich 

(1971). Para la conservación de los geles se utilizó una solución preservadora: 300 ml de 
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alcohol etílico; 100 ml de ácido acético y 100 ml de glicerol y llevar a 1000 ml con agua 

destilada (LKB Application, 1977). 

Cuantificación de las enzimas SOD-CuZn y CAT: La concentración de las enzimas 

SOD-CuZn y CAT se determinaron midiendo las intensidades de luz de cada una de las 

bandas reveladas, utilizando un trans-iluminador Bio-Rad.Para la enzima SOD-CuZn se 

midió la intensidad de luz de dos puntos del alelo S y dosdel alelo F.Las mediciones se 

hicieron con la ayuda de una regla para poder tomar cada uno de los puntos al mismo nivel 

de cada banda, con el fin de evitar errores. La suma de las cuatro medidas se promedió y el 

valor fue considerado como una medida indirecta de la cantidad de enzima inducida.  

Para la enzima CAT, se midieron cuatro puntos. El primer punto fue en la parte 

inicial de las bandas, los segundos dos puntos en la parte más ancha y brillante de las 

bandas y el cuarto punto se tomó en referencia a la banda más larga revelada. El criterio de 

medición fue el mismo que para la enzima SOD. 

Análisis estadístico:Los datos fueron graficados y analizados estadísticamente con 

las pruebas t-studento ANOVA. 

 

7. RESULTADOS 

El trans-iluminador Bio-Rad ofrece la ventaja de medir intensidades de luz y relacionar ésta 

con la cantidad de enzima inducida. Esta medida representa un valor cualitativo para 

evaluar la inducción de estrés oxidante, a través de la medición de proteínas antioxidantes 

endógenas. Se realizó la identificación electroforética de las enzimas SOD-CuZn y CAT 

para cada cepa Cat, Sod, whd, y CS. Para tal efecto se hicieron tres experimentos bajo 

condiciones controladas con cada una de ellas. 

Características de las bandas de las enzimas SOD-CuZn y CAT: La Figura 11 

muestra el corrimiento electroforético de la enzima SOD-CuZn, donde se observan las 2 

electroformas SODs o alelo lento y SODf o alelo rápido, como bandas acromáticas en un 

fondo azul-violeta uniforme, como consecuencia de la no oxidación del NBT. La Figura 
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12muestra el corrimiento electroforético de la enzima CAT cuya actividad se presenta 

como bandas amarillas sobre un fondo azul-verdoso. 

Efecto de la exposición a los antioxidantes exógenos en la inducción de las enzimas 

SOD-CuZn y CAT. 

La Tabla 3 muestra los promedios de intensidades de luz correspondientes a la enzima SOD 

producidas por los pretratamientos con los diferentes antioxidantes y la Tabla 4 muestra los 

de la enzima CAT. 

El análisis estadístico con la pruebat-student indicó para el caso de la cepa 

deficiente de Sod, que el tratamiento con PP-IX y BILI per se reducen de manera 

significativa los niveles de la enzima SOD-CuZn con un valor de P< 0.001 y P < 0.05 

respectivamente (ver Fig.13a). También se redujo la inducción de la enzima en 

combinación con radiación, es de notarse que, el tratamiento con BILI per se también 

indujo de manera importante los niveles de la enzima CAT con una P < 0.01 (ver Fig.13b) 

respecto al control. Para la cepa deficiente de Cat el tratamiento con CCS per se redujo 

significativamente los niveles de la enzima CAT (P< 0.05), en tanto que el tratamiento con 

PP-IX y BILI incrementaron los niveles de dicha enzima aunque solo fue significativo con 

el tratamiento de BILI a un nivel de P< 0.001 (ver Fig.14b). 

En el caso de la cepa whd el análisis indicó que la exposición a los antioxidantes 

provoco una reducción significativa de ambas enzimas con una relación de BILI<PP-

IX<CCS<Control (ver Fig.15a y b). 

El efecto con la cepa whd se presentó de forma inversa en la cepa CS donde los 

tratamientos con antioxidantes per se y en combinación con radiación incrementaron 

significativa los niveles de ambas enzimas con una relación Control<CCS<BILI<PP-IX 

(ver Fig.16 a y b). 

Para el análisis estadístico de la inducción de las enzimas a través del tiempo, es de 

notarse que el efecto ocurrido en el control de la cepa silvestre CS fue ligeramente diferente 

al resto de las cepas analizadas. Se observó que la enzima CAT mantuvo constantes sus 

niveles durante todo el periodo de medición (4, 8, 12 días). No obstante, los niveles de la 
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enzima SOD-CuZn aumentaron significativamente (P< 0.001) a los 8 y 12 días (ver Fig. 17 

a y b). 

El análisis de ANOVA indicó que los tres pigmentos analizados incrementaron 

significativamente (P< 0.0001) ambas enzimas al octavo y al decimosegundo día de 

tratamiento respecto al cuarto día. Este resultado fue un patrón de respuesta con todos los 

antioxidantes probados y en todas las cepas (ver Fig.21a y b). Destaca de estos resultados 

que a los 8 días es el mayor incremento de las enzimas con excepción de la cepa CS y Cat. 

Efecto de la radiación en la inducción de las enzimas SOD-CuZn y CAT. 

El análisis de ANOVA nos indicó que, en la cepa CS, la radiación mostro un 

incremento (P< 0.001) en la inducción de ambas enzimas y en la cepa whd el efecto fue 

inverso y significativo (P< 0.001) (ver Fig.22 a y b). Es importante señalar que el análisis 

de ANOVA indicó que no hay diferencias en los efectos per se de los pigmentos y el 

observado en combinación con radiación (ver Fig.23a y b). 

La cepa rad no presentó ningún efecto con los tratamientos probados ni con la 

radiación. Solo se observó el mismo comportamiento de alteración de inducción de las 

enzimas en los diferentes tiempos monitoreados. 

 

8. DISCUSIÓN  

Los antioxidantes endógenos son sintetizados por el organismo por un sofisticado sistema 

de defensa que contrarresta y regula los niveles de las ERO en un intento por mantener la 

homeostasis fisiológica (Bronzetti, 1994; Davies, 2000; Finkel y Holbrook, 2000). Es por 

esto, que en el presente trabajo se evaluó la participación de algunos antioxidantes 

exógenos, a través de la estimulación de enzimas endógenas como indicadores de la 

inducción de estrés oxidante.  

Es importante hacer notar que se demostró en este estudio, que las cepa Sod y Cat 

por tener alelos hipomorfos, presentaron menor inducción de las enzimas correspondientes 



35 
 

(ver Fig.13a y Fig.14b) comparado con la inducción de las enzimas para las que no están 

afectadas.  

La falta de funcionalidad de ambos genes (Sod y Cat) nos permitió evaluar el efecto 

de los tres pigmentos en la inducción de estrés oxidante. Así podemos observar que en la 

cepa deficiente de Sod, la PP-IX y la BILI per se provocaron una disminución de los 

niveles de SOD respecto al control (ver Fig.13a). Este efecto puede estar relacionado con la 

capacidad de ambos pigmentos de inducir el ión superóxido, de tal manera que las 

cantidades de enzima capaz de inducir esta cepa hipomorfa pudo ser consumida por las 

reacciones de dismutación para abatir el radical superóxido inducido por tales pigmentos. 

Se sabe que la PP-IX y la BILI son capaces de producir este ión (Afonso et al., 1999; Asad 

et al., 2001; Liu y Hu, 2002). Por otro lado, también se observó que la BILI per se provocó 

un aumento de los niveles de CAT respecto al control (ver Fig.13b). Este efecto muy 

probablemente indica que este pigmento es capaz de generar peróxidos de hidrogeno en 

alguna de sus reacciones de óxido reducción. Se ha reportado que la BILI en presencia del 

ion de metal de transición Cu (II), causa rompimientos en el DNA mediante la generación 

de ERO como el radical hidroxilo además de este radical, otros estudios encuentran que la 

BILI induce la generación de H•, RCH2• y O2• (Asad et al., 2001; Liu y Hu, 2002). 

Para el caso de la cepa deficiente de Cat se observó que la CCS per se provocó la 

disminución de esta enzima (ver Fig.14b). Este efecto puede deberse a que la CCS pudiera 

actuar como un prooxidante provocando un aumento de peróxido de hidrógeno. 

Recientemente se propuso que la CCS puede tener un efecto promotor de daño genético a 

través de algún metabolito capaz de inducir radicales libres como la PP-IX. Los niveles de 

inducción de la enzima CAT provocados por la PP-IX y la BILI que se observan en la 

Fig.14b pueden estar apoyando esta hipótesis sugerida por Pimentel et al. (2011). Los 

niveles elevados de peróxido de hidrógeno procedentes de la reacción catalizada por la 

SOD y los peróxidos de lípidos de membrana, indujo la actividad de catalasa y glutatión 

peroxidasa (GPx) (Afonso et al., 1999), lo que puede indicar la necesidad de la CAT para la 

eliminación de los H2O2. 

El hecho de que en la cepa whd se haya observó que la CCS, PP-IX y BILI 

provocaran disminución de los niveles de las enzimas SOD-CuZn y CAT, nos confirma la 
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sensibilidad de la cepa al estrés oxidante provocado por la falta de la enzima carnitina 

palmitoil transferasa I (CPT I) que está directamente relacionada con la peroxidación 

lipídica. Es importante notar que se demostró en este estudio que las cepa Sod y Cat por 

tener alelos hipomorfos, presentaron mayor inducción de las enzimas para las que no están 

alteradas (ver Fig.13b y Fig.14a) comparado con la inducción de las enzimas disfuncional. 

Estos resultados nos confirman la inducción de los radicales superóxido y peróxido de 

hidrogenopor los tres pigmentos per se analizados, en donde se puede observar que la BILI 

es la mayor inductora de estrés oxidante (ver Fig. 15 a y b). De tal manera que el estrés 

oxidante producido podría comprometer la defensa antioxidante del organismo al tener una 

mayor cantidad de radicales superóxido y peróxido de hidrogeno por dismutar (Strub et al., 

2008). La inducción de las enzimas en la cepa CS, sustentan una vez más nuestra 

sugerencia de que los pigmentos probados inducen la síntesis de las enzimas SOD-CuZn y 

CAT (ver Fig. 16 a y b). 

Es interesante señalar que en la cepa silvestre se presentó incremento en la 

inducción de ambas enzimas, sin embargo la SOD se incrementó en mayor grado. Este 

resultado pudiera estar relacionado con: 1) las cantidades de los tipos de ERO inducidas por 

los pigmentos o bien 2) por la eficacia de cada enzima para disminuir el radical específico. 

Nuestros resultados no nos permiten sugerir respecto a esta diferencia de inducción de las 

enzimas. 

En cuanto a la inducción de las enzimas en los tiempos monitoreados, se observó 

que la enzima CAT en el control de la cepa CS permaneció constante (ver Fig. 17b). Estos 

resultados son congruentes con la actividad de la enzima reportada por Bewley et al., 

(1986) y Niedzwiecki et al., (1992), quienes reportaron que durante el desarrollo de D. 

melanogaster después de la eclosión la actividad de CAT se mantiene durante todo el resto 

de la vida adulta. No obstante la enzima SOD-CuZn si cambia su actividad durante el 

desarrollo lo que podría indicar un aumento del radical superóxido que se relacione con la 

edad (Niedzwiecki et al. 1992). 

El aumento de ambas enzimas inducidas por las tres moléculas probadas nos indica 

que el tratamiento provoca estrés oxidante y muy probablemente sea acumulado. Aun 
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cuando se observó que en el decimosegundo día hubo una disminución de ambas enzimas 

esta no alcanza los niveles basales o del control. 

La acción de la radiación (400Gy) de rayos gamma indico ser poco efectiva 

comparada con el efecto de los antioxidantes probados. Solo se observó efecto significativo 

de la participación de la radiación en las cepas CS y whd, aunque en forma opuesta (ver 

Fig.22 a y b). En general podemos decir que la radiación:1) La radiación tuvo poca 

influencia sobre la inducción de los radicales libres o bien 2) que los pigmentos estuvieron 

contrarrestando los radiales libres generados por radiación. No obstante no tenemos 

explicación al momento para este resultado. 

Finalmente los antioxidantes endógenos inducidos por la exposición a pigmentos, 

desde un punto de vista protector, representan una ventaja para el organismo ya que son una 

primera defensa contra la acción de cualquier agente oxidante con potencial mutagénico. 

En el caso de la CCS se ha reportado que tienen la capacidad de captar ERO (Kumar et al., 

2001; Park et al. 2003), esta capacidad puede deberse a la inducción que tienen sobre los 

antioxidantes endógenos (Zhang et al., 2008). 

 

9. CONCLUSIONES 

Los tetrapirroles CCS, PP-IX y BILI considerados como antioxidantes, fueron 

capaces de incrementar la inducción de las enzimas SOD y CAT comparado con el control, 

muy probablemente porque generan especies reactivas de oxígeno, tales como el anión 

superóxido y peróxido de hidrogeno.  

Entre los tres antioxidantes probados, la BILI un tetrámero lineal, fue la que indujo 

mayor cantidad de estrés oxidante, seguido de la PP-IX que es un molécula tetrapirrrolica 

sin ion metálico al centro. 

Con los resultados de esta investigación, se puede sugerir que el efecto 

antimutagénico de la CCS pueda ser consecuencia de su inducción de este sistema 

enzimático antioxidante. 
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Figura11.Características de las bandas de las enzimas SOD-CuZn 

 

 

 

 

 

 

 

Patrón de la súperoxido dismutasa, SODS y SODF. 1-8c corresponde a las muestras de las cepa Canton-S ordenados de la siguiente manera: control, tratamiento 

con 400Gy, CCS+0Gy, CCS+400Gy, PP-IX+0Gy, PP-IX+400Gy, Bili+0Gy y BILI+400Gy. El mismo orden de muestras se siguió para las demás cepas.  
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Figura12. Características de las bandas de la enzima Catalasa (CAT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrón de la enzima CAT. 1-8c corresponde a las muestras de las cepa Canton-S ordenados de la siguiente manera: control, tratamiento con 400Gy, CCS+0Gy, 

CCS+400Gy, PP-IX+0Gy, PP-IX+400Gy, Bili+0Gy y BILI+400Gy. El mismo orden de muestras se siguió para las demás cepas. 
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Tabla 3. Promedio de las intensidades de luz de las enzimas SOD-CuZn (cd) 

 

 

 

 

 

 

Promedio de intensidades de luz (cd) de la enzima SOD-CuZn con los siguientes tratamientos: Control negativo, control 

positivo, CCS: Clorofilina, PP-IX: protoporfirina y BILI: bilirrubina para cada una de las cepas. Donde el nivel de 

significancia es: * P< 0.05; ** P< 0.01; *** P< .001. 

 

 

Tabla 4. Promedio de intensidades de luz para la enzima CAT (cd). 

 

 

 

 

 

Promedio de intensidades de luz (cd) de la enzima CAT con los siguientes tratamientos: Control negativo, control 

positivo, CCS: Clorofilina, PP-IX: protoporfirina y BILI: bilirrubina para cada una de las cepas. Donde el nivel de 

significancia es: * P< 0.05; ** P< 0.01; *** P< .001. 
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Figura 13a y 13b. Muestran la inducción enzimática de SOD-CuZn y CAT, respectivamente, generada por la exposición a antioxidantes exógenos con y sin irradiación en 

la cepa Sod. Control: negativo y positivo; CCS: Clorofilina negativo y positivo; PP-IX: protoporfirina negativo y positivo y BILI: bilirrubina negativo y positivo.  

Donde el nivel de significancia es: * P< 0.05; ** P < 0.01; *** P < .001. 
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Figura 14a y 14b Muestran la inducción enzimática de SOD-CuZn y CAT, respectivamente, generada por  la exposición a antioxidantes exógenos con y sin irradiación en 

la cepa Cat.Control: negativo y positivo; CCS: Clorofilina negativo y positivo; PP-IX: protoporfirina negativo y positivo y BILI: bilirrubina negativo y positivo. Donde el 

nivel de significancia es:* P< 0.05; ** P < 0.01; *** P < .001. 
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Figura 15a y 15b. Muestran la inducción enzimática de SOD-CuZn y CAT, respectivamente, generada por  la exposición a antioxidantes exógenos con y sin irradiación en 

la cepa whd.Control: negativo y positivo; CCS: Clorofilina negativo y positivo; PP-IX: protoporfirina negativo y positivo y BILI: bilirrubina negativo y positivo.  

Donde el nivel de significancia es: * P< 0.05; ** P < 0.01; *** P < .001. 
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Figura 16a y 16b.Muestran la inducción enzimática de SOD-CuZn y CAT, respectivamente, generada por  la exposición a antioxidantes exógenos con y sin irradiación en 

la cepa CS. Control: negativo y positivo; CCS: Clorofilina negativo y positivo; PP-IX: protoporfirina negativo y positivo y BILI: bilirrubina negativo y positivo.  

Donde el nivel de significancia es: * P< 0.05; ** P < 0.01; *** P < .001. 
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Figura 17a y 17b Muestran la inducción enzimática de SOD-CuZn y CAT, respectivamente, en el tratamiento control, generada por el tiempo de exposición a 

antioxidantes exógenos con y sin irradiación en la cepa CS. 4: negativo y  positivo; 8: negativo y positivo y 12: negativo y positivo. 
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Figura 18a y 18b.Muestran la inducción enzimática de SOD-CuZn y CAT, respectivamente, en el tratamiento con CCS, generada por el tiempo de exposición a 

antioxidantes exógenos con y sin irradiación en la cepa CS. 4: negativo y  positivo; 8: negativo y positivo y 12: negativo y positivo. 
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Figura 19a y 19b.Muestran la inducción enzimática de SOD-CuZn y CAT, respectivamente, en el tratamiento con PP-IX, generada por el tiempo de exposición a 

antioxidantes exógenos con y sin irradiación en la cepa C S. 4: negativo y  positivo; 8: negativo y positivo y 12: negativo y positivo. 
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Figura 20a y 20b. Muestran la inducción enzimática de SOD-CuZn y CAT, respectivamente, en el tratamiento con BILI, generada por el tiempo de exposición a 

antioxidantes exógenos con y sin irradiación en la cepa CS. 4: negativo y positivo; 8: negativo y positivo y 12: negativo y positivo. 
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Figura 21a y 21b. Muestra la inducción de las enzima SOD-CuZn y CAT, en el tiempo de exposición (4, 8 y 12 días) con los tratamientos con antioxidantes 

exógenos: CCS, PP-IX y BILI. En las cepas CS, Cat, rad, Sod y whd 
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Figura 22a y 22b.Muestra la inducción de las enzimas SOD-CuZn y CAT de las muestras no irradiadas contra las irradiadas para las diferentes cepas (CS, Cat, 

rad, Sod y whd). 
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Figura 23a y 23b.Muestra la inducción de las enzimas SOD-CuZn y CAT de las muestras no irradiadas contra las  irradiadas a través del tiempo de exposición 

(4.8 y 12 días) 
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