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RESUMEN 

 
El ser humano está diariamente expuesto a radicales libres o especies reactivas 

de oxigeno (ERO), producto de la respiración y de las interacciones con 

xenobióticos, que pueden provocar lesiones irreversibles en moléculas y 

estructuras celulares y que se asocian con enfermedades como el cáncer, 

neurodegenerativas y la aceleración general del proceso normal de 

envejecimiento. Afortunadamente para reducir el efecto dañino de las ERO la 

célula cuenta con sistemas antioxidantes endógenos constituidos por enzimas 

antioxidantes tales como: la súperoxido dismutasa (Sod), la catalasa (Cat), la 

glutatión peroxidasa (GPx) y la glutatión reductasa (GRd). No obstante, cuando no 

son suficientes estos sistemas, existen antioxidantes exógenos que coadyuvan en 

el equilibrio de las ROS tales como las porfirinas que incluyen a la clorofilina, la 

hemina y la bilirrubina, entre otros. La protoporfirina-IX (PP-IX) es un tetrapirrol sin 

centro metálico con actividad antimutagénica y antioxidante semejante a la de la 

clorofilina. Sin embargo, también se sabe que su sobreexpresión tiene efectos 

tóxicos, porque induce ERO. En D. melanogaster, recientemente se encontró que  

la PP-IX tiene acción dual anti y mutagénica persistente (Pimentel et al., 2011). 

Uno de sus posibles mecanismos para actuar como mutágeno, es a través de la 

inducción de ERO. Para evaluar, esta posibilidad y basados en que el aumento en 

los niveles de ERO pueden acelerar el proceso del envejecimiento, en la presente 

investigación se evaluó el papel de la PP-IX, en el período de vida (PV) de cepas 

de D. melanogaster deficientes en Sod y Cat, sensibles a radiación o a estrés 

oxidante (rad, whd y flr3) y una silvestre como control (C-S). Se trataron 

crónicamente hembras y machos por separado de cada cepa con sacarosa o PP-

IX y cada 15 días un grupo de cada sexo se irradiaron con 10 Gy de rayos 

gamma. Los resultados indicaron que el tratamiento crónico con PP-IX y en 

conbinación con radiación, incrementó el PV de la cepa C-S. En la cepa Sod tuvo 

un efecto contrario y se pronunció este efecto con el tratamiento combinado de 

PP-IX y radiación. En el caso de las cepas Cat, flr y rad  la PP-IX incrementó su 

PV y la radiación no mostró efecto. En la cepa whd, la PP-IX provocó una 

reducción del PV, no obstante, en combinación con radiación lo recuperó hasta los 

niveles del control. Si los radicales libres aceleran el proceso de envejecimiento, 

nuestros datos aportan información que indica que la PP-IX ejerce una acción 

protectora contra los efectos de la radiación a través de su acción antioxidante y 

que el hecho de que en la cepa deficiente en Sod disminuyera su PV, podría 

indicar que su actividad mutagénica, probablemente puede ser a través de la 

generación de radicales superóxido.  
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ACCIÓN DE LA PROTOPORFIRINA-IX (PP-IX) EN EL PERIODO DE 
VIDA DE MUTANTES DE Drosophila  DEFICIENTES EN 

ANTIOXIDANTES ENDÓGENOS 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La exposición del ser humano a agentes físicos o químicos de origen 

antropogénico y también a agentes naturales, puede producir daños genéticos y 

provocar enfermedades. Gran mayoría de las enfermedades en humanos son el 

producto de mutaciones en uno o en varios genes que controlan la división, la 

diferenciación y la muerte celular (Cruces y Pimentel, 2006).  

 

Los procesos biológicos y la constante interacción de los organismos con el 

medio, generan especies químicas oxidantes denominadas especies reactivas de 

oxígeno (ERO) que se caracterizan por presentar un electrón desapareado, lo que 

las hace muy reactivas. Un exceso de ERO en la célula, provoca estrés oxidante 

que puede causar daño al ADN, ARN, proteínas y lípidos, de tal forma que dicho 

daño oxidante puede provocar enfermedades inflamatorias, neurodegenerativas, 

como el cáncer (Céspedes et al., 1996), artritis, aterosclerosis, entre otras 

patologías, así como la aceleración general del proceso normal de envejecimiento 

(Blair, 1956). Generalmente se consideraba a los desechos industriales y 

plaguicidas como productos de riesgo para la salud humana; sin embargo, 

actualmente también se considera el estilo de vida y los hábitos alimenticios como 

factores importantes riesgo (Halliwell y Gutteridge, 1984; Cruces y Pimentel, 

2006). 

 

Está documentado que los pigmentos presentes en las frutas y verduras, así como 

las vitaminas A, C, D, y E, presentan actividad antimutagénica, probablemente 

debido a que tienen propiedades antioxidantes, que inhabilitan los radicales libres 
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generados durante el metabolismo celular o los producidos por agentes 

mutagénicos exógenos o xenobiontes (Arimoto et al., 1980a; Blumer et al., 2008). 

Estudios realizados tanto in vitro como in vivo han demostrado que la clorofila, el 

pigmento verde de los vegetales y su derivado semi-sintético la clorofilina cupro-

sódica (CCS), que tiene un ión Cu+2 en el centro del anillo tetrapirrólico, en lugar 

de Mg+2 como la clorofila y tiene sustituido el grupo fitol por sodio haciéndola más 

estable que la clorofila, son capaces de disminuir o inhibir el daño al ADN inducido 

por agentes mutagénicos como la radiación ionizante (Zimmering et al., 1990), lo 

cual sugiere una acción de radioprotección probablemente debido a la 

inhabilitación de radicales libres generados por la radiación (Cruces y Pimentel, 

2006). 

 

Está demostrado que la CCS tiene una importante actividad antimutagénica y 

anticarcinogénica contra diferentes agentes químicos (Ferguson y Philpott, 2008) 

como las aflatoxinas (Dashwood et al., 1991; Breinholt et al., 1995), las aminas 

heterocíclicas (Dashwood y Guo, 1995; Hayatsu et al., 1999), así como con los 

rayos gamma (Zimmering et al., 1990; Pimentel et al., 1999; Pimentel et al., 2000). 

También puede actuar como antioxidante al donar electrones a los radicales libres 

(Boloor et al., 2000; Zhang et al., 2008), bloquear la peroxidación lipídica, inhibir 

las enzimas involucradas en la activación de carcinógenos (Waters et al., 1996) y 

puede formar complejos con los mutágenos o carcinógenos antes de que 

interactúen con el ADN (Chernomorsky  et al., 1999).  

 

Paradójicamente se sabe que la CCS también puede incrementar los efectos 

genéticos de algunos agentes dependiendo de su concentración (Romert et al., 

1992; Pimentel et al., 2000; Cruces et al., 2009). Las evidencias recientes sugieren 

que el efecto de la CCS puede estar relacionado con su concentración, 

observando que las concentraciones altas reducen el daño genético y las 

concentraciones bajas lo incrementan (Romert et al., 1992; Cruces et al., 2009).  

 

En estudios previos realizados en el laboratorio de Drosophila del Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares, se probó que la CCS en combinación con 
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agentes mutagénicos como la radiación gamma (Pimentel et al., 2000), el CrO3 

(Cruces et al., 2003) y la 1,1-dimetilhidrazina, exhibe un efecto dual, lo que sugiere 

que está relacionado estrechamente con la acción de la CCS más que con el 

modo de acción del agente mutagénico. Para encontrar la explicación a este 

efecto, se probó la hipótesis de que el agente causal de la acción mutagénica 

pudiera ser uno de sus metabolitos. Para tal fin, se comparó la capacidad 

antimutagénica de la CCS y la protoporfirina IX (PP-IX) la cual es un análogo de la 

CCS y el cobre en forma de una sal. La evidencia experimental indicó que el cobre 

es el responsable de la actividad antimutagénica mientras que el anillo porfirínico 

podría ser el responsable del efecto mutagénico (Pimentel et al., 2011).  

 

En contraste, Arimoto et al. (1980a) y Katoh, et al. (1983), encontraron que la PP-

IX y la CCS tienen una acción antimutagénica similar y que ambas se consideran 

como agentes antioxidantes. Con el propósito de aportar información para 

dilucidar lo mencionado anteriormente y basados en las evidencias de que los 

radicales libres pueden acelerar el proceso del envejecimiento, en este trabajo se 

evaluó la acción de la PP-IX en el periodo de vida de Drosophila melanogaster.  
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2. ANTECEDENTES 

    2. 1 Características de las porfirinas 

 

Las porfirinas son un grupo de compuestos cíclicos derivados de la porfina, 

formados por la unión de cuatro anillos pirrólicos enlazados por puentes metilo 

(Fig. 1) (Lehninger 1980; Wei et al., 1992).  

 

Fig. 1. Estructura básica de las porfirinas 

(Tomada de http://mazzally.wordpress.com/tag/heterociclicos/) 

 

Los derivados de las porfirinas se encuentran ampliamente distribuidos en la 

naturaleza, e incluyen a las clorofilas, las hemoglobinas, las protoporfirinas y las 

metaloporfirinas y participan en procesos fundamentales como la fotosíntesis, la 

respiración aerobia y la activación metabólica de algunos agentes químicos 

(Lehninger, 1980).  

 

En las porfirinas, alguno de  los ocho átomos de hidrógeno del anillo pirrólico están 

substituido por diversas cadenas laterales (Murray et al., 1992). Otra característica 

que tienen es la capacidad de formar complejos con iones metálicos unidos a los 

átomos de nitrógeno del anillo pirrólico, por ejemplo, al unirse el hierro al anillo 

pirrólico, forman el grupo prostético de varias hemoproteínas (Fig. 2), y en el caso 

del magnesio se forma la clorofila (Fig. 3). El diámetro del anillo pirrólico de las 

porfirinas es restringido y por lo tanto no puede acomodarse fácilmente un metal 
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cuyo radio iónico sea mayor a 2.01Å, lo cual determina que el ión central se 

encuentre o no en el plano de la molécula (Smith, 1978; Wei et al., 1992). 

 

                                       

                Fig. 2. Molécula del grupo hemo                               Fig. 3. Molécula de clorofila 

                 (Tomada de http://es.wikipedia.org/wiki/Hemo)                                   (Tomada de http://chemicalland21.com/lifescience/foco/           

                  CHLOROPHYLL.htm) 

 

Las porfirinas tienen un espectro de absorción característico con su máximo en 

aproximadamente los 400nm, en la frontera que divide la región visible del 

espectro ultravioleta. Esto es un rasgo distintivo del anillo porfirinico (banda de 

Soret) y es característico de todas las porfirinas sin importar las cadenas laterales 

que existan (Wei et al., 1992). 

 

 

    2.2. Efectos antimutagénicos 

 

Un mutágeno es un agente físico o químico que modifica el material genético de 

un organismo, e incrementa su frecuencia de mutaciones por encima del nivel 

normal. Las mutaciones pueden dividirse en mutaciones génicas, que afectan 

algunas bases del ADN; o cromosómicas, que afectan una parte o todo un 

cromosoma (Clarke y Shankel, 1975). 

 

Algunos mutágenos, frecuentemente se encuentran en los alimentos como 

consecuencia del proceso de cocción, absorción y metabolismo. Un ejemplo es la 

pirólisis de aminoácidos (Jagerstad y Skog, 2005). Algunos mutágenos también se 
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originan como resultado de la combustión, como el benzo(a)pireno (B[a]P), o el 

metabolismo, como las aminas heterocíclicas (Tokiwa y Ohnishi, 1986; Okana et 

al., 2005; Report on Carcinogens, 2005). Todos estos agentes exógenos, al estar 

en contacto con el ADN pueden unirse y provocar su rompimientos u otras 

lesiones (Pastink et al., 2001). 

 

Los estudios realizados in vitro empleando el ensayo Ames (Salmonella 

typhimurium TA98) y las células V79 de hámster, han sido útiles para conocer el 

daño que causan algunos mutágenos. En el caso de los amino-azarenos, que son 

derivados de la combustión incompleta de los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos, (presentes en emisiones de humo, tanto de tabaco, como de  

automóviles y en el aire de las ciudades) (Finlayson y Pitts, 2000), se ha 

observado que forman uniones complejas con el material genético (Arimoto et al., 

1980b). El di-cloro-metano (CH2Cl2) causa fragmentación y sustitución de bases 

en el ADN y las nitrosaminas alteran el sistema de transporte de electrones 

involucrados en la activación metabólica, principalmente en la síntesis, reparación, 

y apoptosis (Pastink et al., 2001). 

 

Un antimutágeno es toda aquella sustancia que reduce la taza de mutaciones, ya 

sean las espontáneas o las provocadas por mutágenos (Hartman y Shankel, 1990; 

Hayatsu et al., 1988; Hayatsu et al., 1993a). Su efecto se puede evidenciar 

mediante ensayos genéticos específicos (Clarke y Shankel, 1975).  

 

Mediante diferentes ensayos, se ha podido determinar que algunas porfirinas 

tienen propiedades antimutagénicas. Estas moléculas tienen la habilidad de 

acomplejarse directamente con mutágenos que tienen una estructura plana 

policíclica (Hayatsu et al., 1993b), y pueden intercalarse dentro del ADN evitando 

que el mutágeno interaccione con él. En el caso de las porfirinas que contienen 

algún ion metálico (Young et al., 2000) su actividad antimutagénica se debe a que 

presentan efectos antioxidantes  (Blumer et al., 2008), al donar electrones e 

inhabilitar especies reactivas de oxígeno y mutágenos de naturaleza oxidante, 

reduciéndolos y evitando de esta manera, que dañen al ADN (Odin, 1997). 
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Se ha reportado que la CCS tiene propiedades antimutagénicas y 

anticarcinogénicas contra un amplio rango de mutágenos (Dashwood et al., 1998; 

Kumar et al., 1999) que incluyen al B[a]P, 1-aminoantraceno (1-AA), aflatoxina B1 

(AFB), productos de la pirólisis de los aminoácidos, así como mezclas complejas, 

tales como el humo del condensado de cigarro, extractos de polvo de carbón (CD), 

partículas de emisión de diesel (DE) y partículas en el aire (Arimoto et al., 1980b; 

Munzner, 1981; Katoh et al., 1983; Terwel y van der Hoeven, 1985; Elias et al., 

1990; Warner et al., 1991). Todos estos resultados sugirieren que su acción 

antimutagénica proviene de su capacidad de interactuar y formar complejos con 

algunos mutágenos y promutágenos, de su habilidad para atrapar radicales libres, 

e inhibir la peroxidación lipídica además de interferir  con la activación metabólica 

de citocromos específicos (P-450) y otras enzimas metabólicas. La CCS también 

tiene la capacidad de suprimir la activación metabólica de promutágenos y evitar la 

fragmentación del ADN (Arimoto et al., 1980a; Dashwood et al., 1991; Romert et 

al., 1992; Dashwood et al., 1998). Prueba de esto fue lo reportado por Ong et al. 

(1986), al evaluar la antimutagenicidad de la clorofilina contra extractos de cigarro, 

en un ensayo en Salmonella usando la cepa TA 98, reportando que al adicionar 10 

mg de clorofilina por caja, se inhibe la mutagenicidad entre un 75 a 80%. Otra 

prueba que demostró la capacidad antimutagénica de la clorofilina contra los 

mutágenos 1-AA, AFB, B[a]P, N-metil-N´-nitro-N-nitrosoguanidina (MNNG)  N-

nitrosonornicotina (NNN) y 4-(N-methyl-N-nitrosoamino)-1-(3-piridinil)-1-butanona 

(NNK) fue realizada en Salmonella typhimurium encontrando que la clorofilina, a 

concentraciones por arriba de 2.5 mg/caja, inhiben completamente o casi 

completamente su mutagenicidad, mientras que a concentraciones por debajo de 

2 μmol/caja la incrementan al doble  (Romert et al., 1992).  

 

Con las pruebas realizadas en células V79 de hámster expuestas a B[a]P, se 

demostró la antimutagenicidad de la clorofilina, protoporfirina, hemina y biliverdina 

a una concentración de 15 μM, al reducir el efecto mutagénico del B[a]P en un 80, 

73, 58 y 52% respectivamente (Katoh et al., 1983). 
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En el ensayo de Ames se encontró que la hemina a concentraciones de 80 

μM/caja, inhibió completamente la mutagenicidad de los agentes químicos con 

estructura policíclica Trp-P-1, Trp-P-2, Glu-P-1 y Glu-P-2 (Arimoto et al. 1980 a, b). 

              2.3. Efectos anticarcinogénicos 

 

El cáncer es una enfermedad multifactorial que se inicia con una mutación en una 

célula somática. Las etapas del proceso carcinogénico son iniciación, promoción y 

progresión (Bishop, 1991).  

 

Estas mutaciones pueden originarse por errores en la duplicación del ADN, o bien, 

inducidas por factores ambientales, principalmente por sustancias mutagénicas 

que se encuentran en la atmósfera a las que ya hemos hecho referencia; además 

de los productos derivados de la combustión de diesel, de combustibles fósiles y 

los derivados del tabaco los cuales pueden originar cáncer principalmente en el 

tracto respiratorio (Tokiwa y Ohnishi, 1986; Okana et al., 2005). De igual manera la 

exposición a compuestos químicos como la aflatoxina B1 (AFB1), las aminas 

heterocíclicas como la 2-amino-3-metilimidazol(4,5-f)quinolina (IQ), los 

compuestos aromáticos policíclicos que incluyen a los hidrocarburos aromáticos 

heterocíclicos, la β-catenina/Tcf, la 1,2-dimetilhidrazina (DMH), inducen la 

formación de tumores cancerígenos principalmente en el hígado y el colon 

(Dashwood, 1997; Negishi et al., 1997; Dashwood et al., 1998; Egner, 2001; 

Dashwood, 2002). Se sabe que la radiación ionizante es un importante inductor de 

cáncer al favorecer la acumulación de niveles elevados de estrés oxidante y 

causar daño al ADN. También se ha descubierto que la dieta tiene un importante 

papel en el riesgo a adquirir cáncer (Doll y Peto, 1981; Farber et al., 1982; Doll, 

1990; Wattenberg, 1990). El American Institute for Cancer Research (AICR) y el  

World Cancer Research Fund (WCRF) enfatizaron que el consumo de carnes 

rojas, alcohol y la comida procesada, tienen gran influencia en el desarrollo de 

algún tipo de cáncer (AICR-WCRF, 2007). 

 

Se ha reportado que el consumo de frutas y verduras puede prevenir la 

carcinogénesis, debido a que contienen una amplia variedad de fitoquímicos con 
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potentes bioactividades que pueden reducir la etapa de iniciación del cáncer 

(Steinmetz y Potter, 1991; Adlercreutz, 1990; Wattenberg, 1992). Entre los 

fitoquímicos más importantes se encuentran los flavonoides e isoflavonoides 

(Adlercreutz, 1995; Knight y Eden, 1996; Potter y Steinmetz, 1996; Hollman et al., 

1997; Knekt et al., 1997; Kuo, 1997; Bravo, 1998) presentes en las frutas, las 

verduras, los granos, el té, el vino y las nueces (Pierpoint, 1986). Estos agentes 

pueden inhibir el ciclo celular y la proliferación celular, reducir el estrés oxidante y 

son capaces de incrementar la expresión de las enzimas encargadas de la 

destoxificación e inducir apoptosis celular (Steinmetz, 1994). 

 

Desafortunadamente las concentraciones de estos fitoquímicos encontrados en la 

dieta no son suficientemente altas como para prevenir el daño. Una excepción es 

la clorofila, el pigmento verde encontrado en las hojas verdes (Hayatsu et al., 1993 

y Waters, et al., 1996). 

 

Debido a esta limitante, en las últimas décadas se ha propiciado el consumo de 

agentes semi-naturales como la CCS, de los que se tiene evidencia de su 

actividad como quimiopreventores que tiene muy poca toxicidad (Harrison et al., 

1954; Young y Beregi, 1980; Ong et al., 1986),  La CCS disminuyó 

significativamente la frecuencia de tumores inducido por aflatoxina B1 en trucha 

arcoiris (Breinholt, 1995). Así mismo, se probó su papel anticarcinogénico en ratas 

macho de la cepa F344 alimentadas con el carcinógeno 2-amino-3-metil-

imidazol(4,5-f)quinolina (IQ), al reducir el número de tumores así como retrasar el 

tiempo de formación de los mismos (Guo et al., 1995). Se considera que un 

posible mecanismo quimiopreventivo de la CCS se debe a su protección contra 

agentes químicos que inducen mutagénesis y consecuentemente carcinogénesis, 

además de que todas las porfirinas parecen inactivar a las ERO, lo que les 

favorece a inhibir algún tipo de daño al ADN (Yun et al., 1995).  

 

La CCS disminuyó los adenocarcinomas mamarios inducidos por 2-amino-1-metil-

6- fenilimidazol(4,5-b)piridina (PhIP), en ratas hembras de la cepa F344. No 

obstante, estudios recientes han reportado que incrementa los adenocarcinomas 
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de colon bajo las mismas condiciones, es decir, la CCS puede tener tanto un 

efecto anticarcinogénico como procarcinogénico (Hasegawa et al. 1995). 

 

    2.4. Efecto modulador de daño genético inducido por radiación 

 

El ser humano está diariamente expuesto a radicales libres producto de la 

respiración, así como los generados por la interacción con agentes físicos y 

químicos. Estas especies radicales causan daño al ADN como son: la ruptura de 

cadena simple, la ruptura de cadena doble, el bloqueo de los procesos de 

replicación o transcripción, delecciones y citotoxicidad, dichos daños son inhibidos 

por las enzimas antioxidantes,  por compuestos antimutagénicos como el retinol, 

los B-carotenos (B-C), el  ácido ascórbico y el a-tocoferol (a-T), también son 

inhibidos por compuestos con actividad antioxidante como la CSS, la hemina y la 

bilirrubina  (Oftedal, 1991). 

 

El OH- es un radical libre derivado de la radiación producido como resultado de la 

hidrólisis de H2O y de la fotosensibilización y es capaz de atacar 

indiscriminadamente a biomoléculas y causar daños como la peroxidación lipídica 

en la membrana celular. Otras ERO que se generan son el H·,  O2- y el radical 

peroxil (ROO-) que también tienen gran habilidad para dañar biomoléculas (Von 

Sonntag, 1987; Kesevan, 1992). 

 

Se ha encontrado que los complejos Cu2+-protoporfirina IX y Cu2+-clorofilina, 

tienen potencial antioxidante contra la radiación gamma (Boloor et al., 2000; 

Kamat et al., 2000), sugiriéndose que su efecto radioprotector  puede deberse a su 

propiedad para capturar radicales libres (Morales y Mendiola, 1995) y a sus 

propiedades antioxidantes, se ha propuesto que también incrementan la 

reparación de daño en el ADN (Ramel et al., 1986, Boloor et al., 2000). 

 

El efecto radioprotector de la clorofilina se ha probado en diferentes sistemas 

animales. Se ha reportado que en ratas,  la exposición de las mitocondrias de 
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hígado a radiación gamma, a dosis de 75-600 Gy,  provocó un aumento 

significativo de la peroxidación lipídica, medida con base a la formación de 

substancias reactivas del ácido tiobarbitiurico (TBARS). La dosis a la que se 

presentó mayor incremento de TBARS fue de 450 Gy, disminuyendo cuando la 

irradiación fue llevada a cabo en presencia de CCS. El porcentaje de inhibición 

estuvo en relación directa con la concentración de CCS, 1µg disminuyó un 26 % la 

formación de TBARS, 5 µg un 70%, 10 µg un 89% y 50 µg un 96%, concluyendo 

que la habilidad radioprotectora de la CCS contra el daño inducido por radiación 

gamma depende de su concentración. Otro producto de la peroxidación lipídica es 

el 4-HNE, el cual incrementó su producción 71 % en las mitocondrias del hígado 

de rata cuando se expusieron a radiación gamma a una dosis de 450 Gy; 

encontrándose que en combinación con CCS, a una concentración de 50 µg,  

disminuye la producción de 4-HNE en un 97 % (Boloor et al., 2000).  

 

Otros experimentos realizados con células de médula ósea de ratón, expuestos a 

una dosis de radiación de 1 Gy, mostraron que las células tratadas con 100 µg/kg 

de CCS, inhibieron completamente la formación de intercambios entre cromatidas 

hermanas (Morales y Garcia, 1994). Otra prueba realizada con la misma 

concentración de CCS (100 µg/kg) mostró que se disminuye la formación de 

micronúcleos inducidos por radiación gamma a una dosis de 1150 Gy en células 

de medula ósea de ratón, en comparación con la excesiva formación de 

micronúcleos en las células no tratadas con CCS (Abraham et al., 1994). 

 

En el caso de Drosophila melanogaster,  la CCS redujo significativamente la 

frecuencia de mutaciones en células somáticas producidas por la exposición a 

radiación gamma  a una dosis de 20 Gy (Zimmering et al., 1990)  

 

En la cepa D7 de Saccharomyces cerevisiae, la CCS fue capaz de reducir la 

mutagenicidad a dosis de 260 Gy de rayos X (Bronzetti et al., 1990). 
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 3. La protoporfirina-IX  

 

La protoporfirina-IX (PP-IX) (Fig. 4) proviene de la biosíntesis del ácido 5-

aminolevulínico (ALA) y es el precursor inmediato del grupo hemo (Tschudy, 

1983).  

 

Fig. 4. Estructura de la protoporfirina IX (PP-IX) 

(Tomado de http://pt.wikipedia.org/wiki/Porfirina) 

 

El ALA se sintetiza en la mitocondria a partir de la succinil-CoA y la glicina con 

ayuda de la enzima ácido 5-aminolevulinoco sintasa. En el citosol el ALA es 

sintetizado por la enzima porfobilinógeno sintetasa (ALA-D) a porfobilinógeno 

(PBG). El PBG es sintetizado por la PBG-desaminasa (PBG-D) a 

hidroximetilbilano, el hidroximetilbilano es sintetizado por el uroporforinógeno-III-

sintasa (URO-S) a uroporfirinógeno-III, que posteriormente es descarboxilado por 

la uroporfirinógeno descarboxilasa (URO-D) a coproporfirinógeno-III, que es 

oxidado por la coproporfirinógeno oxidasa y llevada a la matriz mitocondrial en 

donde se transforma a protoporfirinógeno-IX y por acción de la protoporfirinógeno 

oxidasa se sintetiza en PP-IX; finalmente, la ferroquelatasa inserta un Fe2+ en el 

centro de la molécula de PP-IX para formar al grupo hemo (Chauhan et al., 1997; 

Panek y O´Brian, 2002) (Fig. 5). 
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Fig. 5. Vía biosintética del ádico 5-aminolevulinico (ALA) 

(Modificado de http://themedicalbiochemistrypage.org/es/heme-porphyrin-sp.php) 

 

Hay poca información de la acción antimutagénica y anticarcinogénica de la PP-IX, 

la que existe está relacionada con su acción como fotosensibilizador (Kennedy et 

al., 1990; Rick et al., 1997). La alta producción de PP-IX, inducida al administrar 

ALA, se refleja como una fuerte fluorescencia en ciertos tejidos, preferentemente 

en aquellos con elevada proliferación celular como la piel, la mucosa oral del tracto 

respiratorio, la mucosa vaginal, la cavidad anal, las glándulas salivales, los 

conductos biliares, la vejiga y la vesícula seminal (Sima et al.,1981; Pottier et al., 

1986; Kennedy et al., 1990).  

 

La capacidad fotosensibilizadora de la PP-IX ha llevado al desarrollo de la terapia 

fotodinámica (TFD), que es clínicamente usada en tratamientos contra daños 

superficiales en la piel, principalmente carcinomas en células basales y 

escamosas (Kennedy et al., 1990; Cairnduff  et al., 1994; Svanberg et al., 1994; 

Fijan et al., 1995). La TFD consiste en fotosensibilizar tejidos tumorales con PP-IX 

(Berger et al., 2000) y posteriormente irradiarlos con luz de longitud de onda 
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apropiada, para generar la formación de ERO con efectos citotóxicos, y conducir a 

la muerte selectiva de células neoplásicas. La principal ventaja de la TFD es que 

el daño celular queda restringido a la zona irradiada, con la consiguiente 

disminución de efectos secundarios sobre los tejidos sanos próximos al tumor 

(Gibson y Hilf, 1985; Moan y Sommer, 1985; Weishaupt et al., 1993). 

 

La importancia biológica de la PP-IX radica en que la acumulación de éste 

pigmento provoca las llamadas porfirias, que son un grupo de enfermedades 

causadas por anormalidades metabólicas en la biosíntesis del grupo hemo, las 

cuales se caracterizan por la acumulación de PP-IX en el hígado, induciendo daño 

al superar su habilidad excretora (Kennedy et al., 1990). El efecto tóxico de la PP-

IX, se debe al desequilibrio de los sistemas redox (Morehouse et al., 1987; van 

Steveninck et al., 1987; van Steveninck et al., 1988), por la sobreproducción de 

ERO, lo que conlleva a un incremento en la peroxidación lipídica, que a su vez es 

la principal causa de daño al hígado (Comporti, 1985 y Tribble et al., 1987). 

 

Se ha probado en ratas de la cepas CF1, que la inducción de peroxidación lipídica, 

originada por la elevada producción de PP-IX, incrementa la actividad de la 

enzima catalasa (cat) un 30% después de 2h de la administración de PP-IX y de la 

enzima superóxido dismutasa (Sod) 24 horas después de su administración, no 

obstante disminuye la peroxidación después de varias dosis de PP-IX. Esto 

comprueba que la acumulación de PP-IX en el hígado induce estrés oxidante, pero 

a su vez incrementa la actividad de enzimas antioxidantes (Afonso et al., 1999). 

 

 

 4. Efectos biológicos de la radiación 

 

La interacción de los organismos con el medio, incluye la exposición a diferentes 

tipos de radiación natural, como los rayos cósmicos, la proveniente de los 

materiales radioactivos presentes en la corteza terrestre y las trazas encontradas 

en los alimentos (Oftedal, 1991). Los seres vivos han desarrollado procesos 
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metabólicos en los que se generan radicales libres, por reacciones redox que se 

caracterizan por ser muy reactivas (Céspedes et al., 1996)  y de vida media corta 

(Cadenas, 1989). 

 

La radiación ionizante al interactuar con los componentes celulares genera 

inmediatamente ERO. Su producción excesiva provoca estrés oxidante en la 

célula y puede lesionar irreversiblemente las moléculas y las estructuras celulares, 

llegando incluso a provocar la muerte de la célula (Halliwell y Gutteridge, 1984). 

 

Debido a que los sistemas biológicos están constituidos en un 80% por agua, al 

interaccionar la radiación con ellos, provoca la hidrólisis del agua y la formación de 

radicales libres (Hall y Hei, 2003). Como resultado de las alteraciones que pueden 

producir dichos radicales libres al organismo, se han asociado la inducción de 

distintas enfermedades como el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas 

(Céspedes et al., 1996) y la aceleración general del proceso normal de 

envejecimiento (Blair, 1956). 

 

La respuesta celular a la radiación a dosis bajas es diferente que a dosis altas. Se 

ha observado que a dosis altas la respuesta celular es mayor y se presentan 

cambios genéticos más severos como son la apoptosis y un incremento en la 

proliferación celular (Oftedal, 1991). Por ejemplo, cuando se expusieron 

fibroblastos (HSF42) humanos a 4 Gy de rayos X, 2158 de los genes cambiaron 

su expresión génica e incrementaron el índice de apoptosis y proliferación celular, 

mientras que en los irradiados con 0.02 Gy  solo se observaron  425 genes con 

cambios en su expresión génica, principalmente en los responsables de la 

comunicación celular (Ding et al., 2005).  

 

Otro daño debido a la exposición a dosis altas de radiación ionizante, es la que se 

observó en individuos expuestos en promedio a 2 Gy, durante la explosión de la 

bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki (Japón, 1945), quienes presentaron un 

mayor número de aberraciones cromosómicas e incidencia de leucemia, 

comparados con los expuestos a bajas dosis o no expuestos (Morgan, 2003). 
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Experimentalmente se han establecido tres niveles de respuesta celular debido a 

la exposición a bajas dosis de radiación: En el primero, se observa un incremento 

en la transformación celular; en el segundo, conforme va aumentando la 

exposición a radiación, se observa una meseta (o constante) determinada como 

actividad de reparación y en el tercero, al aumentar la dosis de irradiación se 

incrementa nuevamente la transformación celular (Oftedal, 1991). 

 

Las principales respuestas celulares después de la irradiación con dosis bajas 

son: alteración en la comunicación celular, en la vía de la transducción de señales 

y en la respuesta del daño al ADN. También se han observado cambios 

transcripcionales y modificación de proteínas (Ding et al., 2005), así como una 

respuesta adaptativa (Oftedal, 1991).  

 

Experimentalmente se ha probado que los ratones expuestos a dosis de radiación 

en el intervalo de 0.005 a 0.01 Gy se recuperaron completamente 12 días después 

de haber sido irradiados. También se ha observado que al exponer ovarios de 

hámster chino a dosis bajas de 0.03 a 0.25 Gy, de partículas alfa sólo entre un 30 

a un 45% de las células incrementaron los niveles de intercambio de cromátidas 

hermanas (Ballarini et al., 2002). 

 

Sin embargo, se ha documentado que la exposición de organismos a dosis bajas, 

no siempre acarrea respuestas negativas, pues algunas hipótesis proponen que 

las dosis bajas de radiación pueden incrementar la reparación del ADN y la 

actividad antioxidante (Ballarini et al., 2002) por enzimas, tales como superóxido 

dismutasa (SOD) catalasa (CAT) y glutatión peroxidasa (GSH-PX) (Hardmeier et 

al., 1997). 

 

En el laboratorio de Drosophila del Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares, se probó el efecto radioprotector de la CCS administrada antes de 

someterlas a radiación gamma. Los resultados demostraron que se reduce la 

frecuencia de mutaciones y delecciones en un 50% (Zimmering et al., 1990) y que 
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su efecto persiste 3 días después de haber suspendido el tratamiento y aplicar la 

dosis de 20Gy de radiación gamma (Pimentel et al., 1999). No obstante, es capaz 

de incrementar recombinación mitótica (Pimentel et al., 2000). También se ha  

observado que a concentraciones elevadas de CCS (69 mM) se reduce la 

frecuencia de mutaciones inducidas por radiación (20 Gy) en un 54% y a 

concentraciones bajas (4.3 mM) se incrementa la frecuencia de mutaciones un 

69% (Cruces et al., 2009). 

 

 

 5. Drosophila melanogaster como sistema de prueba  

 

Drosophila melanogaster conocida también como mosca de la fruta o del vinagre, 

es un organismo eucarionte, holometábolo, cosmopolita, que comparte los mismos 

ambientes que el hombre y exhibe un marcado dimorfismo sexual (Vogel, 1987). 

Posee solamente 4 pares de cromosomas que han sido mapeados. Actualmente 

se sabe que su genoma está compuesto por 18 millones de pares de bases que 

codifican para 14 mil genes y el 60% de estos, tienen homología con los del 

humano (Adams et al., 2000) 

 

El vasto conocimiento de su biología y genética han hecho de este organismo un 

excelente candidato para realizar estudios de diferentes aspectos, entre los que 

destacan procesos celulares, genéticos, biología del desarrollo, así como de 

genotoxicidad y antigenotoxicidad (Graf et al., 1998; Vogel et al., 1999; Andrade et 

al., 2004).  

 

Drosophila melanogaster presenta una serie de ventajas para la investigación, 

entre las que destacan: su dimorfismo sexual, su tasa elevada de fertilidad, su 

tamaño, que permite cultivar un número considerable de individuos en un espacio 

reducido; además de ser un sistema económico y de fácil manipulación, su 

desarrollo holometábolo que presenta un ciclo de vida corto (10-12 días) (Fig. 6) 

en condiciones controladas de 25°C y 60% de humedad relativa (Würgler et al., 



20 

 

1984). Comparte gran cantidad de genes homólogos con los vertebrados (Bier, 

2005). Se cuenta con una gran cantidad de mutantes con los que se pueden 

diseñar diferentes protocolos. También ofrece la posibilidad de realizar pruebas 

tanto en células somáticas como en germinales (Vogel, 1987). Otra de las ventajas 

del sistema, es la posibilidad de emplear varias vías de administración de las 

sustancias: inhalación, inyección y principalmente la vía oral, además se pueden 

combinar diferentes protocolos de administración: pretratamiento, post-

tratamiento, etc. (Würgler et al., 1984). 

 

 

Fig. 6. Ciclo de vida de Drosophila melanogaster 

(Tomado de http://www.ucm.es/info/genetica/grupod/Genenzima/Genenzima.htm) 

 

Drosophila melanogaster permite la detección de muchos tipos de eventos 

mutacionales entre los que destacan: sustitución de pares de bases, mutaciones 

génicas con efectos deletéreos, mutaciones puntuales, pérdida de cromosomas, 

delecciones pequeñas que podrían ser transmitidas como amorfas, re-arreglos 
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cromosómicos, como inversión y translocación; no disyunción, recombinación 

mitótica, inducción de genes letales etc. (Zijilstra, 1987) .   

 

Drosophila melanogaster posee las enzimas dependientes de citocromo P450 

necesarias para activar metabólicamente una gran cantidad de promutágenos y 

procarcinógenos; estas funciones enzimáticas son equivalentes a las que efectúa 

la fracción microsomal del hígado del humano y se ha encontrado que contiene 

hidroxilasas, dimetilasas y transferasas. En el sobrenadante mitocondrial se ha 

encontrado glutatión-S-transferasa y actividad de fosfotransferasas, este proceso 

de bioactivación se encuentra en algunas regiones del tracto digestivo, ciertas 

regiones del tejido gonadal y los tubos de Malpighi (Hodgson y Randy, 1991). 

 

Las ventajas del estudio de Drosophila melanogaster en los procesos de 

envejecimiento son, entre otras, su esperanza corta de vida que va de 80-90 días 

en condiciones de laboratorio, la presencia de actividad meiótica solo en gónadas 

en estado adulto (Lamb, 1964). Además, se pueden utilizar cepas mutantes 

deficientes en genes involucrados en la defensa antioxidante como la catalasa, 

que es el único mecanismo enzimático conocido para eliminar H2O2 y 

considerando como el progenitor de la fuerte reactividad de los radicales libres 

hidroxilo en los procesos de envejecimiento (Helfan y Rogina, 2003), al igual que 

superóxido dismutasa que  impide eliminar los radicales superóxido (Bray et al., 

1974). 

 

 

      5.1. Estudios de longevidad con Drosophila 

 

La hipótesis más aceptada del envejecimiento fue propuesta por Gerschman y 

Harman en los años 50, esta hipótesis sugiere que el envejecimiento es el 

resultado de la acumulación del daño provocado por los radicales libres (Sohal y 

Allen 1990; Sohal et al., 1995). Se sabe que el metabolismo aerobio produce 

incontrolablemente ERO que provocan estrés oxidante y éste puede inducir daños 

irreversibles en las macromoléculas, las cuales al acumularse con el tiempo, dan 
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como resultado una pérdida gradual de la funcionalidad de las células, los órganos 

y los sistemas (Farmer y Sohal, 1989; Sohal y Allen, 1990; Sohal et al., 1990; 

Sohal y Brunk, 1992; Beal, 1995; Benzi y Moretti, 1995; Sohal et al., 1995) que 

pueden llevar a provocar la muerte (Harman, 1956; Sohal et al., 2000). 

 

Para evitar la acción de las ERO se han utilizado agentes antioxidantes (Phillips et 

al., 1989; Orr y Sohal, 1994; Lebovitz et al., 1996; Parkes et al., 1998; Kirby et al., 

2002). Se ha evaluado la acción de las ERO durante el período de vida, evaluado 

mediante la expresión o inhibición de enzimas y compuestos antioxidantes tales 

como: la súperoxido dismutasa (SOD), la catalasa (CAT), la glutatión peroxidasa 

(GPx) y la glutatión reductasa (GRd) (Bayne y Sohal, 2002). Por ejemplo, se ha 

encontrado que la actividad de CAT a través del periodo de vida de Drosophila va 

disminuyendo (Sohal y Allen, 1986; Sohal et al., 1981; Sohal et al., 1990). Para 

valorar si la ausencia de dicha enzima influye en la esperanza de vida de las 

moscas, se evaluó la expresión de CAT en mutantes deficientes (15% de su 

expresión), quienes mostraron resistencia a H2O2. Este resultado se comparó con 

otra cepa que expresó la enzima 80%  más del nivel normal, el resultado indicó  

que la enzima no incrementa la esperanza de vida de las moscas, solo las protege 

contra el estrés oxidante (Orr y Sohal, 1992).  

 

En el caso de los mamíferos, la concentración de CAT es diferente dependiendo 

del tejido y la edad; se ha establecido que tiene poca expresión en el riñón y el 

hígado y mayor en el corazón y el cerebro,  disminuyendo marcadamente en las 

últimas etapas de la vida (Sohal y Allen, 1986; Gutteridge, 1987; Nagy, 1991; 

Nisticó et al., 1992; Benzi y Moretti, 1995; Mo et al., 1995; Sohal et al., 1995). 

 

Algunos estudios han mostrado que tanto en ratones (Lebovitz et al., 1996) como 

en  Drosophila (Duttaroy et al., 2003) la deficiencia del gen SOD-Mn (sod2) 

disminuye severamente la esperanza de vida y eleva la concentración de estrés 

oxidante, y a su vez incrementa los niveles de daño al ADN y la incidencia de 

tumores (Van Remmen et al., 2003). En contraste a CAT, la sobreexpresión de 

SOD-Cu/Zn en Drosophila sí incrementa la esperanza de vida (Parkes et al., 1998; 
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Phillips et al., 2000) en proporción a la actividad de dicha enzima. Por otro lado, la 

expresión simultánea de SOD-Mn y SOD-Cu/Zn tienen parcialmente un efecto 

aditivo (Sun et al., 2004), mientras que la expresión simultánea de las enzima 

SOD-Mn y CAT no tiene beneficio adicional (Sun et al., 2002). 

 

Desde que se propuso que los radicales libres aceleran el proceso de 

envejecimiento, se ha propiciado el consumo de antioxidantes, debido a su 

habilidad para inactivar radicales libres, lo que podría  incrementar la esperanza 

de vida (Miquel, 1982).  

 

Se ha reportado que la vitamina E es un antioxidante fisiológico, que al adicionarlo 

en la dieta de Drosophila a  concentraciones bajas (20 μg/ml),  incrementó su 

esperanza de vida en un 16% en comparación con el grupo control. No obstante, 

tiene efectos perjudiciales ya que se observó que a concentraciones elevadas 

(200 μg/ml), la esperanza de vida de la mosca se reduce significativamente. Otros 

antioxidantes que se han usado para evaluar si la defensa antioxidante tienen 

influencia en el periodo de vida de D. melanogaster  son: el 2,4-dinitrofenol (DNP), 

el ácido nordihidroguaiaretico (DNGA) y la tioprolina (TCA), que adicionados a la 

dieta de la Drosophila  incrementan su esperanza de vida en un 30% más, en 

comparación con el grupo control (Miquel et al., 1982).  

 

En ratas se observó que al exponerlas a cuerpo entero a rayos X, mueren más 

rápidamente que los individuos no irradiados (Russ y Scott, 1939). En Drosophila 

la exposición a radiación gamma, a una dosis de 200 Gy a los 10 y 20 días de 

edad, mostró que los organismos de 20 días de edad fueron más sensibles que 

los de 10 días, teniendo una vida media de 21.5 hr y 39.7 hr respectivamente. Lo 

anterior se explica con la teoría del estrés oxidante del envejecimiento, al postular 

una relación causal entre el daño oxidante generado por la radiación y la edad, ya 

que el incremento del daño oxidante depende de la edad, debido a la disminución 

de los niveles de reparación enzimática (Miquel, 1972).  
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6. JUSTIFICACIÓN 

 

Recientemente en D. melanogaster, se encontró que la PP-IX tiene acción dual 

anti y mutagénica persistente (Pimentel et al., 2011). Uno de sus posibles 

mecanismos para actuar como mutágeno, es a través de la inducción de ERO. 

Para evaluar esta posibilidad,  y basados en que el aumento en los niveles de 

ERO aceleran el proceso de envejecimiento, la presente investigación tuvo como 

propósito evaluar el papel de la PP-IX, en el período de vida (PV) de cepas de D. 

melanogaster deficientes en superóxido dismutasa y catalasa, y sensibles a 

radiación o a estrés oxidante tales como: rad, whd y flr3.    
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7. OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

 

 Determinar el papel de un antioxidante exógeno, como la  protoporfirina IX 

(PP-IX), en el período de vida de cepas de Drosophila deficientes en genes 

que codifican para enzimas antioxidantes, sensibles a radiación o a estrés 

oxidante. 

 

Objetivos particulares 

 

 Evaluar si el tratamiento crónico con PP-IX en cepas de Drosophila 

melanogaster deficientes en enzimas antioxidantes, tiene una participación 

equivalente cuando se someten a radiación gamma.   

 

 Evaluar el efecto radióprotector de la PP-IX en cepas de Drosophila 

melanogaster deficientes en mecanismos de reparación al daño inducido 

por radiación. 

 

 

8. HIPÓTESIS  

 

 Si la PP-IX  actúa como un antioxidante exógeno, su administración crónica 

prolongará el período de vida de cepas de Drosophila melanogaster 

deficientes en antioxidantes endógenos o  sensibles a radiación, en el caso 

de ser sujetas a estrés oxidante inducido por radiación gamma de cobalto 

60.   
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9. MATERIAL Y MÉTODO  

 

Material biológico: Se utilizaron cepas de Drosophila melanogaster deficientes en 

genes que codifican para las enzimas antioxidantes: Sod y Cat, así como, las 

cepas sensibles a radiación: whd, rad y flr,  y a la cepa silvestre Canton-S (C-S) 

como control. Las cepas se obtuvieron del Bloomington Stock Center, 

Bloomington, IN. 

 

Descripción de las cepas:  

Sod: esta cepa es deficiente en la enzima superóxido dismutasa, en Drosophila  el 

gen que codifica para esta enzima se localiza en el cromosoma 3 en la región 

32.5. Sod cataliza la dismutación del anión superóxido (O2
-) en O- y H2O2 

generado por el estrés oxidante en diferentes moléculas estructurales. La 

deficiencia de la enzima origina mortalidad temprana en la mosca (Lindsley y 

Zimm, 1987). 

 

Cat: esta cepa es deficiente en la enzima catalasa, el gen que codifica para la 

enzima cat también se encuentra en el cromosoma 3 en la región 44.3 (Lindsley y 

Zimm, 1985). La cat forma parte del sistema antioxidante y está involucrada en la 

descomposición del H2O2 generado durante el metabolismo celular (Céspedes et 

al., 1996). 

 

flr/TM3,Ser: éste gen también se localiza en el cromosoma 3 en la región 38.8. 

Esta cepa al igual que otras que modifican la forma del ala, son mucho más 

sensibles al estrés oxidante inducido por radiación  o agentes químicos (Lindsley y 

Zimm, 1985; Strub et al., 2008). 

  

rad: esta cepa es de 2 a 3 veces más sensible a radiación, el gen se localiza en el 

cromosoma 2 en la región 59.9 (Lindsley y Zimm, 1985). La sobrevivencia de las 

larvas homózigas es menor si se exponen a radiación gama. La sensibilidad o el 

efecto letal de la radiación ionizante en mutantes de rad resulta por la deficiencia 
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en la reparación del ADN, debido a que los alelos mutantes de esta cepa están 

involucrados en el proceso meiótico (Nakai y Matsumoto, 1967; Cox y Parry, 1968; 

Game y Mortimer, 1974). 

 

whd: esta cepa es hipersensible al estrés oxidante generado por radiación o por 

paraquat (Strub et al., 2008), el gen se localiza en el cromosoma 2 en la región 61 

(Lindsley y Zimm, 1985). Fenotípicamente se caracteriza por presentar las alas 

dobladas y onduladas, en el estadio de pupa las alas se ven reducidas (Adams et 

al., 2000; Rubin et al., 2000).  

 

Propagación: De cada cepa se colocaron grupos de 50 parejas en frascos de 250 

ml con medio de cultivo fresco. Se mantuvieron en el cuarto de cultivo a 25ºC y 

humedad constante de 60%. Para incrementar el  número, los organismos se 

transvasaron cada tercer día a frascos nuevos, este proceso se repitió por lo 

menos dos veces más. Después de tres días, se eliminaron los adultos y se 

esperó a que se completara el ciclo de vida para la colecta de adultos. 

 

Homogenización de la edad: De todas las cepas los primeros individuos que 

emergieron se eliminaron en las primeras horas del día. Al día siguiente por la 

mañana, se aislaron 300 hembras y 300 machos de cada cepa y se colocaron en 

grupos de 25 individuos en tubos homeopáticos de 10.5 de altura y 2.4 de 

diámetro.  

 

Pretratamiento: Los organismos de cada cepa se separaron en dos grupos, uno 

de ellos se pretrató con PP-IX a una concentración de 69 mM (disuelta en 

sacarosa al 5%) y el otro con solución de sacarosa (SAC) al 5% por 24 h en medio 

de cultivo sintético (fórmula 2-24). La PP-IX (CAS 553-12-8) fue adquirida en 

Sigma Chemical Company (St. Louis, MO). 

 

Exposición a radiación: Después del pretratamiento la mitad de la muestra de 

cada cepa por tratamiento, tanto de machos como de hembras, se irradió con una 

dosis de 10 Gy de radiación gamma utilizando una fuente de cobalto-60 (LGI-01, 
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Transelektro) la cual proporciona una razón de dosis de 2043.50Gy/h. La 

irradiación de los organismos se realizó cada 15 días. Todos los organismos de 

cada cepa, pretratadas o no con PP-IX continuaron con este tratamiento durante 

todo su periodo de vida y se transvasaron con una periodicidad de 3-4 días. 

 

Conteo de la viabilidad: Para cada cepa se registró en hojas de conteo, el 

número de organismos sobrevivientes,  cada 3-4 días.  

 

Se realizaron tres experimentos para cada cepa, cada uno de ellos con tres 

repeticiones de 25 individuos por sexo. 

 

Análisis estadístico: Para establecer las diferencias entre los distintos grupos 

estudiados, se hizo un análisis de regresión de las curvas de sobre-vivencia y se 

calcularon las diferencias con la prueba de t-student, a un nivel de significancia de 

P < 0.05.  
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10. RESULTADOS 

 

La Tabla 1 presenta los resultados obtenidos de la letalidad 50 (L50) de cada cepa, 

que se define como el tiempo de sobrevivencia del 50% de la muestra probada. El 

análisis comparativo de cada cepa con su respectivo control, arrojó los siguientes 

resultados:  

 

La L50 de C-S se incrementó significativamente (P < 0.05) después del tratamiento 

crónico con PP-IX de 42 a 60 días. La irradiación con 10Gy administrada cada 15 

días no modificó este índice (de 42 a 46 días), (ver Figura 7).  

 

En el caso de las cepa deficiente en el antioxidante endógeno Sod, el pigmento 

disminuyó la L50 (P < 0.05). El tratamiento con PP-IX en combinación con el 

régimen de radiación disminuyó la longevidad en un 34% (de 30 a 16 días), (ver 

Figura 8). Para la cepa Cat el tratamiento con PP-IX incrementó la  L50 de 33 a 39 

días (P < 0.05). La radiación modificó este índice significativamente (P < 0.05), 

(ver Figura 9).  

 

En el caso de las cepas sensibles a estrés oxidante como whd, el tratamiento con 

PP-IX no mostró ningún efecto. Sin embargo, el pigmento en combinación con la 

irradiación incrementó la L50 (P < 0.05), en contraste con la radiación el tiempo 

disminuyó de 31 a 24 días.  Para las cepas flr/TM3,Ser y rad, la combinación del 

tratamiento con PP-IX y radiación disminuyó la L50 (P < 0.05 y P < 0.05, 

respectivamente), (ver Figuras 10,11 y 12). 

 

La PP-IX en combinación con la radiación gamma incrementó el PV de las cepas 

C-S y flr. Para el caso de las cepas Cat, rad y whd los tratamientos provocaron un 

PV similar al control C-S, y redujo dramáticamente el de la cepa Sod (ver Figura 

13). 
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Tabla 1. Muestra la letalidad 50 (L50) de las cepas C-S, Sod, Cat, flr/TM3,Ser, whd y rad, después del los 

diferentes tratamientos. 

 

Tiempo Letalidad 50 (días) 

Tratamiento/Cepa C-S Sod Cat flr/TM3,Ser whd rad 

SAC (control) 42 30 33  57 31 31 

PP-IX 60* 24* 39* 60 29 29 

SAC+10Gy 46* 23* 33 52* 24* 30* 

PP-IX+10Gy 59* 16* 40* 53 33* 29 

 

* :  Significativo a un nivel de P < 0.05 respecto al control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Se muestra la letalidad 50 (L50) y el % de sobrevivencia de la cepa C-S de Drosophila después 
del tratamiento con sacarosa, PP-IX, sacarosa* y PP-IX*. El * indica los grupos que fueron irradiados 
con 10 Gy de rayos gamma a lo largo de su PV.  
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Figura 8. Se muestra la letalidad 50 (L50) y el % de sobrevivencia de la cepa Sod de Drosophila después 
del tratamiento con sacarosa, PP-IX, sacarosa* y PP-IX*. El * indica los grupos que fueron irradiados 
con 10 Gy de rayos gamma a lo largo de su PV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Se muestra la letalidad 50 (L50) y el % de sobrevivencia de la cepa Cat de Drosophila después 
del tratamiento con sacarosa, PP-IX, sacarosa* y PP-IX*. El * indica los grupos que fueron irradiados 
con 10 Gy de rayos gamma a lo largo de su PV.  
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Figura 10. Se muestra la letalidad 50 (L50) y el % de sobrevivencia de la cepa flr/TM3,Ser de Drosophila 
después del tratamiento con sacarosa, PP-IX, sacarosa*y PP-IX*. El * indica los grupos que fueron 
irradiados con 10 Gy de rayos gamma a lo largo de su PV.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 11. Se muestra la letalidad 50 (L50) y el % de sobrevivencia de la cepa whd de Drosophila 
después del tratamiento con sacarosa, PP-IX, sacarosa* y PP-IX*. El * indica los grupos que fueron 
irradiados con 10 Gy de rayos gamma a lo largo de su PV.  
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Figura 12. Se muestra la letalidad 50 (L50) y el % de sobrevivencia de la cepa rad de Drosophila 
después del tratamiento con sacarosa, PP-IX, sacarosa* y PP-IX*. El * indica los grupos que fueron 
irradiados con 10 Gy de rayos gamma a lo largo de su PV.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Muestra el PV de todas las cepas tratadas con PP-IX*, comparado con el PV de CS o control. 
*= a 10 Gy de rayos gamma. 
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La Tabla 2, presenta los datos del periodo de vida (PV) obtenidos de cada cepa. El 

análisis comparativo respecto a su respectivo control arrojó los siguientes 

resultados: La cepa C-S  tratada con PP-IX mostró un incremento en su PV de 9 

días, este índice no se modificó significativamente en los organismos irradiados (P 

< 0.05).  

 

La PP-IX disminuyó el periodo de vida en la cepa Sod 9 días, en combinación con 

el régimen de radiación, la disminución fue de un 31%. En Cat  la PP-IX y el 

tratamiento con radiación incrementaron el PV. No obstante, el tratamiento con 

PP-IX en combinación con radiación también incrementó el PV (de 51 a 55 días). 

 

La cepa  flr/TM3,Ser, incrementó únicamente su PV después del tratamiento 

crónico con PP-IX (de 67 a 73 días). La cepa whd disminuyó su PV de 51 a 45 

días cuando se trato con la PP-IX, pero la combinación de ésta y radiación no tuvo 

ningún efecto. Por último en la cepa rad se observó que el tratamiento crónico con 

PP-IX  produjo un incrementó en el PV de 54 a 61 días y la irradiación no modificó 

el PV.     

 

Tabla 2. Muestra el periodo de vida (PV) en días  de las cepas C-S, Sod, Cat, flr/TM3,Ser, whd y rad, 

después de ser tratadas con: sacarosa, PP-IX, 10Gy de radiación gamma y PP-IX+10Gy de radiación 

gamma, significativo a un nivel de P < 0.05 respecto a su control. 

 

* : Significativo a un nivel de P < 0.05, obtenido con la prueba de t-student utilizando los datos del análisis de 

regresión de las curvas de sobre-vivencia de cada cepa y cada tratamiento. Las pendientes obtenidas de este 

análisis de regresión están indicadas en cada recuadro. Una pendiente negativa mayor indica un PV más corto. 

Tiempo Periodo de vida (días) 

Trata. / Cepa C-S Sod Cat flr/TM3,Ser whd rad 

SAC 64 
-1.3909 

45 
-1.7523 

48 
-1.8577 

67* 
-1.3272 

51 
-1.7571 

54 
-1.6293 

PP-IX  73 * 
-1.1885 

 36 * 
-2.4338 

51* 
-1.7734 

 73* 
-1.1857  

 45* 
-1.9364  

 61* 
-1.4237  

SAC+10Gy 63* 
-1.4350 

43* 
-2.0738 

55* 
-1.65 

64* 
-1.3960 

 43 * 
-2.0282 

55* 
-1.5807 

PP-IX+10Gy  70*  
-1.3075 

 31* 
-2.6243  

 55* 
-1.6345  

70* 
-1.2727 

54* 
-1.5980 

61* 
-1.4873 
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11. DISCUSIÓN 

 

Basados en que las ERO tienen como efecto acortar el periodo de vida (Sohal y 

Allen 1990; Benzi y Moretti, 1995; Farmer y Sohal, 1989; Sohal, et al., 1990; Beal, 

1995; Sohal y Brunk, 1992;  Sohal, et al., 1995) la presente investigación tuvo 

como propósito probar un agente que por su estructura se sabe que puede 

funcionar como un antioxidante (Blumer, et al., 2008; Odin, 1997)  

 

Dado que tanto la letalidad 50, como el periodo de vida, mostraron 

comportamiento similar, la discusión se basará únicamente en el análisis del 

periodo de vida. 

 

El tratamiento crónico con PP-IX incrementó el periodo de vida en la cepa C-S de 

64 a 73 días (P < 0.05). La deficiencia de la enzima superóxido dismutasa (cepa 

Sod), provocó una disminución significativa en este índice, de 45 a 36 días (P < 

0.05). Estos resultados son congruentes con los observados por Lebovitz et al., 

(1996) en ratones y Duttaroy et al., (2003) en Drosophila, quienes demostraron 

que la deficiencia en el gen Sod-Mn (sod 2) disminuye significativamente la 

esperanza de vida de estos organismos al elevar el estrés oxidante como 

consecuencia del incremento del radical superóxido. Lo mismo sucede cuando 

falta el gen que codifica para la superóxido dismutasa de cobre zinc citosólica pero 

no es tan severo como el provocado por la ausencia de la Sod 2 ó mitocondrial. 

Con base en estos resultados podemos inferir que la PP-IX induce la formación de 

radicales O2- que provocan daño oxidante reduciendo aún más su periodo de vida. 

La PP-IX se ha utilizado en la terapia foto-dinámica (Weisshaupt et al., 1993; 

Gibson y Hilf, 1985; Moan y Sommer, 1985) precisamente porque es capaz de 

inducir principalmente radicales superóxido los cuales al reaccionar con el oxígeno 

molecular producen peróxidos y consecuentemente peroxidación lipídica, 

originando diversos daños a la célula como son: el desarreglo estructural de la 

membrana, daño a las proteínas, inactivación de receptores, enzimas y canales 

iónicos, todo lo cual produce la muerte celular (Girotti, 1985). 
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En la cepa deficiente en catalasa la PP-IX incrementó el periodo de vida de 48 a 

51 días, aunque no significativamente (P < 0.05). Estos resultados pueden indicar 

que la PP-IX per se tiene una acción protectora posiblemente a través de la 

eliminación de radicales, particularmente los H2O2. Afonso, et al., (1999), encontró 

en ratas de la cepa CF1, que 2h después de la administración de PP-IX la 

catalasa incrementó su actividad 30% y los niveles de H2O2 generados por los 

organismos disminuyeron. Orr y Sohal (1992), encontraron que la sobreexpresión 

de la enzima catalasa hasta un 80% más del nivel normal, no incrementó la 

esperanza de vida de Drosophila, pero si las protegió del estrés oxidante. Con 

base en nuestros resultados y los de los autores mencionados podemos inferir que 

el efecto de la PP-IX en la cepa deficiente en Cat, solo fue la de inducir la síntesis 

de la enzima para alcanzar sus niveles normales de actividad y consecuentemente 

aumentar el periodo de vida de los organismos tratados. 

 

La combinación de la PP-IX con una dosis de radiación baja (de acuerdo al 

análisis de la LD50) comparado con el tratamiento solo con PP-IX no tuvo efecto en 

el periodo de vida en ninguna de las tres cepas (C-S de 73 a 70, Sod de 36 a 31 y 

Cat de 51 a 55 días). El hecho de que en los tres casos la acción de la radiación 

está siendo mitigada o contrarrestada por la PP-IX puede indicar que tiene una 

doble acción, en este caso de radioprotección sobre todo si lo comparamos con el 

control de sacarosa (ver gráfica 7). Boloor et al. (2000) y Kamat et al. (2000), 

demostraron que el complejo Cu2+-protoporfirina IX y el compuesto Cu2+-clorofilina 

en ratas, tienen un efecto protector contra la radiación gamma (Boloor, et al., 2000 

y Kamat, et al., 2000), por la capacidad que tienen las moléculas de capturar los 

radicales libres generados por la radiación (Zimmering et al., 1990; Morales y 

Mendiola, 1995). También se ha reportado que la CCS en ratas aumenta la 

reparación de daño en el ADN (Ramel et al., 1986, Boloor et al., 2000; Kamat et 

al., 2000). Semejante a la acción que ejerce la CCS en las mitocondrias del hígado 

de ratas expuestas a 450Gy de radiación gamma, al inhibir la formación de 

TBARS (substancias reactivas del acido tiobarbitiúrico) cuando la irradiación se 

realiza en presencia de CCS (Boloor, et al., 2000). En el caso de Drosophila 
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melanogaster su efecto radioprotector se probó al reducir significativamente la 

frecuencia de mutaciones en células somáticas expuestas a 20 Gy de rayos 

gamma (Zimmering et al., 1990)  

 

Otra explicación de nuestros resultados, es que posiblemente la falta de efecto 

con la combinación de los tratamientos se deba a que la dosis de radiación es baja 

para Drosophila y probablemente estén provocando una respuesta adaptativa en 

los organismos (Oftedal, 1991).  

 

Cuando se comparó el efecto de la PP-IX por sí mismo, las cepas flr y rad 

mostraron un aumento y whd una reducción en el período de vida comparado con 

el grupo control y se observó que la radiación no tiene efecto en el periodo de vida 

en las cepas flr y rad. No obstante, la cepa whd presentó una recuperación del 

periodo de vida que alcanzó los niveles del control. Esta cepa, whd, es deficiente 

de un gen que hace muy sensibles a los individuos al estrés oxidante, y que 

modifica el fenotipo del ala de las moscas, de un aspecto liso silvestre a un rizado 

leve o muy pronunciado, whd. Probablemente la PP-IX provocó en este genotipo 

una acción que provocó la reducción del periodo de vida. El efecto al que nos 

referimos, concuerda con lo reportado por Phillips y Hilleriker (1990) quienes 

probaron que al elevar los niveles de ERO con hierro y cadmio a moscas de D. 

melanogaster con este genotipo, redujo significativamente su periodo de vida con 

respecto al control. Strub et al., (2008) confirmaron este efecto al administrar 

paraquat, un agente generador de radicales hidroxilo, a una cepa whd a una 

concentración de 10 mmol/L. El 100% de los organismos tratados murieron 48 

horas después de la exposición. No obstante, la PP-IX más la exposición a 

radiación, incrementó su periodo de vida. Está documentado que la irradiación a 

dosis bajas, estimula los mecanismos de reparación del ADN y la actividad 

antioxidante (Ballarini, et al., 2002). Suponiendo que esto ocurrió en nuestros 

organismos con el genotipo whd, podemos suponer, que la generación de 

radicales libres por la PP-IX y la radiación, provocaron a su vez, inducción de 

mecanismos de defensa, que incluyen los de reparación, los cuales en este caso 

serian los encargados de suprimir el daño genético inducido a consecuencia del 
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tratamiento combinado. Esta hipótesis, puede sustentarse parcialmente con los 

efectos de la PP-IX y su combinación con radiación sobre la cepa rad. El genotipo 

de esta cepa la hace muy sensible a los efectos de la radiación y muy 

probablemente al estrés oxidante por ser incapaz de  restaurar la integridad del 

ADN mediante el proceso de recombinación (Calleja et al., 2001; Vogel y Nivard, 

2001). Nuestros resultados demuestran que la PP-IX aumentó su periodo de vida 

el cual se mantiene aun en combinación con radiación.   

 

Si los radicales libres aceleran el proceso de envejecimiento, nuestros datos 

pueden estar aportando información que indica que la PP-IX ejerce una acción 

protectora contra los efectos de la radiación a través de su acción como 

antioxidante. 
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12. CONCLUSIONES 

 

La PP-IX incrementa el periodo de vida de Drosophila melanogaster de la cepa 

silvestre Canton-S con respecto al control.  

 

La PP-IX per se tiene una acción protectora al daño inducido por la exposición a 

radiación a una dosis de 10 Gy de rayos gamma, como se indicó en la cepa 

deficiente en catalasa, al alargar el periodo de vida.  

 

La PP-IX  provocó en la cepa deficiente de la enzima Sod, una disminución del 

periodo de vida, lo que probablemente indica que también puede ser pro-oxidante 

induciendo la formación de radicales O2
- . 

 

El tratamiento combinado crónico de PP-IX con 10Gy de rayos gamma, indicó que 

la radiación no tiene efecto en detrimento del periodo de vida en las cepas flr y 

rad. No obstante, la cepa whd presentó una recuperación que alcanzó los niveles 

del control.  
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