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RESUMEN  

 

Las Casiopeinas® son una familia de compuestos de coordinación con centro metálico 

de cobre que han mostrado tener actividad antineoplásica. Las evidencias experimentales 

sugieren que su mecanismo de acción es a través de la generación de radicales libres. Se ha 

propuesto que la casiopeina (CasII-gly) provoca daño oxidante en la mitocondria, lo que 

conduce a la muerte celular. El presente estudio tiene como fin evaluar el potencial 

antioxidante de los tetrapirroles: clorofilina cuprosódica (CCS), protoporfirina-IX (PP-IX) 

y la bilirrubina (Bili) contra el contra la acción oxidante  de  la CasII-gly. Además el 

presente estudio contribuirá en la caracterización de la actividad biológica de la CasII-gly. 

Para tal fin se cuantificó el efecto de estos compuestos en la actividad de las enzimas, 

superóxido dismutasa (SOD) y catalasa (CAT) en las cepas de D. melanogaster silvestre 

Canton-S (C-S) y en las deficientes en SOD y CAT. Se utilizaron dos protocolos, en el 

primero se pretrataron machos de 1-24 h de edad con 0, 0.01, 0.1 y 1 mM de CasII-gly y 

posteriormente se trataron con 15 Gy de radiación, y el segundo 69 mM de CCS, PP-IX ó 

Bili, durante 8 días y después se trataron con 0.1 mM de CasII-gly durante 24 h. La 

actividad enzimática se midió con los paquetes de detección de las enzimas SOD y CAT de 

Sigma. Se encontró que ninguno de los tres pigmentos incrementó la actividad de SOD 

pero, sí disminuyeron la de CAT (p≤0.007).   Las   tres   concentraciones   de   CasII-gly no 

aumentaron significativamente la actividad de SOD, solo la concentración de 0.1 mM 

disminuyó en 5.6 U la actividad de CAT (p<0.03) al igual que el tratamiento con 15 Gy de 

rayos gamma (8 U, p<0.004). La combinación de CasII-gly 0.1 mM con los pigmentos no 

modificó la actividad de SOD ni de CAT. Estos resultados sugieren que los pigmentos 

probados actúan como antioxidantes, evitando la inducción de antioxidantes exógenos 

provocados por los rayos gamma o la CasII-gly.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El estrés oxidante es definido con un desequilibrio entre la producción de radicales 

libres y la capacidad de un sistema biológico de detoxificar rápidamente los reactivos 

intermedios o reparar el daño resultante (Devasagayam et al., 2004). El número de 

enfermedades que se asocian al estrés oxidante va en aumento. Numerosos estudios indican 

que el estrés oxidante provoca enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la 

esclerosis, la diabetes, y cáncer, entre otras, debido a su potencial para provocar 

alteraciones en el ADN. Se sabe que estas afecciones se producen cuando la cantidad de 

radicales libres supera las defensas antioxidantes de un sistema biológico. 

 

Entre las enfermedades producto del estrés oxidante se encuentra el cáncer, que es 

un padecimiento cuyo factor etiológico son las alteraciones al ADN o mutaciones. El 

cáncer constituye una de las principales causas de muerte. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS),  estimó que la causa  principal de muerte en el mundo durante 2008 fue el 

cáncer, con 7.6 millones de casos, lo que equivale al 13% de todas las muertes a nivel 

mundial. Los tipos principales fueron: cáncer de pulmón, estómago, hígado, colon y mama 

(INEGI, 2012). De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en América 

Latina, durante el periodo 2007-2009, la tasa de mortalidad como consecuencia de alguna 

neoplasia maligna fue de 110.7 muertes por cada 100 mil habitantes (INEGI,  2012). La 

comunidad científica preocupada por estas cifras se ha dado a la tarea de investigar las 

causas y los posibles procedimientos para reducir su incidencia. 

Gran parte de las investigaciones en el área, están dirigidas a la búsqueda de terapias 

que combatan el cáncer. Hoy en día los tratamientos más usados, además de la cirugía y la 

radioterapia (uso de radiación ionizante), son: la  terapia fotodinámica, la hipertermia y la 

quimioterapia, que consiste en el suministro de fármacos que son tóxicos para las células 

sobre todo en aquellas que se están dividiendo constantemente, pero su desventaja es que 

no es específica y también afecta a las células normales (Wust et al., 2002; Walaszek et al., 

2004)  
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El Cisplatino fue una de las primeras moléculas con una base de metal, utilizadas 

contra varios tipos de cáncer, cuyos resultados generales han sido buenos. No obstante, 

ahora se sabe que induce varios efectos secundarios (Galbraith et al., 1987). En la Facultad 

de Química de la UNAM bajo la dirección de la Dra. Lena Ruiz, se están sintetizando una 

familia de compuestos de coordinación que genéricamente reciben el nombre de 

Casiopeinas®,  incluyen un ión cobre en su molécula. Su fórmula condensada es [Cu (N-

N)(A-A)]NO3 . Se espera que estas moléculas sean menos tóxicas y más eficientes en el 

tratamiento del cáncer (Alemón et al., 2007). 

En sistemas como D. melanogaster, S. typhimurium y E. coli, se ha evaluado la 

genotoxicidad de algunas Casiopeinas®, pero los resultados no son concluyentes. Algunas 

tienen actividad citotóxica en cultivos de tejidos neoplásicos, y reducen la masa tumoral en 

modelos murinos. Sin embargo, el mecanismo de acción aún se desconoce. No obstante, 

algunos de los experimentos realizados en cepas de E. coli deficientes en mecanismos de 

tolerancia al estrés oxidante y reparación de rupturas al ADN indicaron que las que 

recibieron el tratamiento de casiopeina son más sensibles (Cruces et al., 1994; De la Rosa 

et al., 1996).  

Hay evidencias que indican que el mecanismo de acción de las Casiopeinas® es 

producir especies reactivas de oxígeno a través de reacciones de Fenton y Haber-Weiss. 

Algunas de estas moléculas ya se encuentran  en una etapa preclínica, sin embargo, muchas 

otras como la Cas-IIgly están en etapa de investigación (Trejo et al., 2005). 

Con la presente propuesta, se medirá el efecto de un pretratamiento con 

antioxidantes exógenos tales como la clorofilina (CCS), protoporfirina IX (PP-IX) y la 

bilirrubina (Bili) en combinación con un tratamiento de la casiopeina Cu [(1,4-dimetill-

1,10-fenantrolina)(glicinato)NO3] (CasII-gly). Para tal efecto, se utilizará a D. 

melanogaster, como modelo biológico. Una de las principales ventajas del sistema, es que 

el 75% de sus genes están relacionados con genes homólogos en humanos (Lindsley y 

Zimm, 1999; Adams et al., 2000).  
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II. ANTECEDENTES 
 

1. Radicales libres 
Un radical libre (RL), es una especie química extremadamente inestable y tiene un 

gran poder reactivo por poseer un electrón desapareado. Cuando entran en contacto con 

alguna especie química, la molécula que cede su electrón se convierte ahora en un radical 

libre, por tener un electrón desapareado, de esta manera se inicia una cadena que pone en 

peligro la homeostasis celular (Hicks et al., 2006). 

Los RL se genran en la célula por medio de reacciones de óxido-reducción cuya 

principal fuente de producción es la mitocondria. No obstante, los  mecanismos más 

comunes de formación de los RL son tres: 1) Transferencia electrónica, en la que se 

produce la cesión de un electrón. 2) Pérdida de un protón. 3) Ruptura homolítica de un 

enlace covalente de cualquier molécula, de manera que cada fragmento obtenido conserva 

uno de los electrones desapareados del enlace (Dröge, 2002). 

Además de los factores fisiológicos que promueven la producción de radicales 

libres, existen otros xenobióticos, derivados de la combustión del tabaco, drogas, agentes 

físicos (radiaciones ultravioleta, hiperoxia, la radiación ionizante, choque térmico), 

contaminación por gases,  agentes  orgánicos y metabólicos, dieta hipercalórica, dieta 

insuficiente en antioxidantes, diabetes, procesos inflamatorios, traumatismos, etc. (Sies, 

1993). 

 

2. Especies Reactivas de Oxígeno  

Las especies reactivas de oxígeno (ERO) incluyen iones de oxígeno, radicales libres 

y peróxidos. Estas especies se forman de manera natural como subproducto del 

metabolismo normal del oxígeno y tienen un importante papel en la comunicación celular. 

Sin embargo, sus niveles pueden aumentar en gran manera, y comprometer la homeostasis 

celular (Gutteridge y Halliwell, 2010).  
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La mayoría de los organismos eucariontes necesitan oxígeno para mantener una 

producción de energía suficiente para sobrevivir, pero de manera normal, aproximadamente 

el 2% de oxígeno es reducido de forma incompleta, al aceptar un número menor de 

electrones, originando las ERO (Dröge, 2002). No obstante, la producción controlada de 

ERO y RL permite que se realicen varios procesos fisiológicos en el organismo, como la 

fertilización del óvulo, la fagocitosis, favorecen la síntesis de colágeno y de 

prostaglandinas, activan enzimas de la membrana celular, disminuyen la síntesis de 

catecolaminas por las glándulas suprarrenales, favorecen la quimiotaxis,  participan en la 

activación de genes y están involucrados en mecanismos de defensa del organismo durante 

una infección, realizando lisis bacteriana (Dröge, 2002; Hicks et al, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.   Etapas de la reducción del oxígeno que conducen a la formación de ERO. Reacciones de Fenton y 

Haber-Weiss para la formación del radical hidroxilo (Devlin, 2004). 

 

Las ERO incluyen al anión superóxido (O2
-),  el  radical  hidroxilo  (•OH),  el  peróxido  

de hidrógeno (H2O2), los singuletes de oxígeno (1O2), el ozono (O3) entre otros. La 

capacidad prooxidante de cada radical libre está determinada por factores como: 

reactividad, especificidad, selectividad y difusibilidad (Romero y Bueno, 1998). El 

peróxido de hidrógeno aunque no se considera un radical porque no tiene electrones 

desapareados, además de ser extremadamente tóxico para las células, es capaz de generar 

radicales  hidroxilo en presencia de Fe2+ o Cu+  por medio de las reacciones de Fenton o de 
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Haber-Weiss (Devlin, 2004). En la siguiente tabla se muestran las características de la 

principales ERO y su importancia biológica.  

 

 

Tomada de Devasagayam et al., 2004 

 

3. Estrés Oxidante  

 El estrés oxidante es un estado de la célula en la cual se encuentra alterada la 

homeostasis óxido-reducción intracelular, debido a un desequilibrio existente entre la 

producción de RL y la capacidad de un sistema biológico de eliminar o detoxificar los 

Tabla 1. Especies reactivas de oxìgeno y su  Importancia Biológica. 

Especie 
Reactiva Símbolo 

Vida 
media 
(seg) 

Características 

Superóxido O2
- 10-4 s 

Se produce por reacciones de autooxidación, por 
transferencia no enzimática de electrones provenientes 
de la reducción molecular del oxígeno y por un gran 
número de enzimas, tales como la NADPH oxidasa, la 
xantina oxidasa. Bajo condiciones de sobreproducción 
y agotamiento de sus secuestradores, el O2▪- puede 
interactuar con los grupos –SH de las proteínas y 
enzimas vecinas e inactivarlas. 

Radical 
hidroxilo 

. OH 10-9 s 

Es la ERO más reactiva y tiene la capacidad de 
reaccionar con casi todas las moléculas biológicas. Se 
forma a partir de O2

▪- y H2O2, a nivel biológico, el 
proceso de formación más importante de este radical es 
la reacción de Fenton. 

Peróxido de 
hidrógeno H2O2 Estable 

El H2O2 se forma in vivo por la dismutación del O2
▪-, de 

manera espontánea o enzimática. A concentraciones 
bajas es poco reactivo, sin embargo, a concentraciones 
altas es capaz de oxidar a los grupos –SH de las 
proteínas y causar ruptura de las hebras del ADN. Su 
efecto  más  nocivo  es  la  formación  de  ▪OH. 

Radical 
peroxilo ROO. S 

Se forma como intermediario durante la ruptura de 
lípidos peroxidados, y son probablemente los radicales 
más abundantes en los sistemas biológicos. 

Singulete de 
oxígeno.  

1O2 10-6 s 

Es una forma excitada del oxígeno molecular. No es un 
radical libre y se forma in vivo por acción de la luz 
sobre las moléculas de oxígeno en presencia de 
fotoactivadores como la riboflavina, puede reaccionar 
con los iones de los metales de transición para formar 
especies reactivas. 
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reactivos intermedios, o reparar el daño resultante causado por los RL (Venereo, 2002; 

Devasagayam et al., 2004)  

 En general, el daño que puede causar el estrés oxidante puede expresarse por dos 

mecanismos; uno es oxidando directamente a las moléculas y la otra es afectando de una 

manera indirecta, en el que se desencadenan procesos no oxidantes (desequilibrio 

homeostático). El estrés oxidante induce en la célula alteraciones en membranas, 

peroxidación lipídica, oxidación y fragmentación proteica, así como alteraciones en los 

hidratos de carbono, citotoxicidad, genotoxicidad y apoptosis. Este daño oxidante es común 

en las enfermedades degenerativas, y aún no está claro si contribuye iniciando el proceso o 

es una consecuencia del mismo (Venereo, 2002; Hicks et al., 2006). En la Tabla 2 se 

presentan los efectos provocados por las ERO en las moléculas de importancia biológica. 

 

 

  

En 1955, Denham Harman reconoció ciertas similitudes entre el proceso de 

envejecimiento y los efectos de la radiación ionizante, y propuso que los radicales libres 

Tabla 2. Daño oxidante ocasionado a las macromoléculas 

Macromolécula Daño específico 

Lípidos 

Los radicales hidroxilo e hidroperoxilo, pueden reaccionar con los ácidos 
grasos poliinsaturados de los fosfolípidos y de otros componentes lipídicos 
de las membranas celulares para formar hidroperóxidos que pueden alterar 
la estructura y función de las membranas (peroxidación lipídica). El 
resultado de este proceso es una reacción en cadena que provoca, 
modificaciones en la fluidez, y permeabilidad de las membranas celulares 
(Olivares et al., 2006). 

Proteínas 

La oxidación de aminoácidos provoca la formación de grupos carbonilos y 
el entrecruzamiento de cadenas peptídicas, que altera la conformación 
(desnaturalización, fragmentación, polimerización) y las múltiples 
funciones biológicas. Todas las proteínas poseen residuos susceptibles de 
ser atacados por los radicales libres, sobre todo por el radical hidroxilo 
(Roche, 1994).  

ADN o ARN 

Las oxidaciones en las bases pueden conducir a la pérdida de expresión o 
la síntesis de proteínas por daños a un gen específico, bases oxidadas, 
delecciones, fragmentaciones, interacciones (ADN-proteínas), 
aberraciones cromosómicas, rupturas de las cadenas de ADN o ARN, etc. 
(Venereo, 2002). 

Carbohidratos 

Los carbohidratos son dañados por los radicales libres en menor 
proporción que otras moléculas.  Sin embargo, los azúcares como la 
glucosa y el manitol pueden reaccionar con el radical hidroxilo para 
producir sustancias reactivas. Así mismo, los polisacáridos pueden sufrir el 
ataque de los radicales libres, en este caso, fragmentándose a unidades más 
sencillas (Devasagayam et al., 2004). 
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producidos durante el metabolismo aeróbico causaban daño oxidante,  este se acumulaba 

porque el organismo no era capaz de contrarrestar los daños provocados por los RL, y 

ocasionaba el envejecimiento y consecuentemente la muerte de los organismos.  

 La célula puede responder ante el  estrés oxidante por medio de procesos de 

sobreexpresión genética y/o activación enzimática. El resultado de esta respuesta es  una 

protección parcial o total contra el daño, que no es cuantificable e incluso puede llegar a 

crear una condición de resistencia a niveles intensos y constantes denominada adaptación 

(Fulda et al., 2010). 

 

4. Antioxidantes 

Si bien todos los sistemas biológicos soportan numerosos ataques endógenos y 

exógenos de estrés oxidante, al mismo tiempo poseen sistemas de defensa antioxidantes 

capaces de proteger a las células del daño provocado por las ERO. 

 

  

Un antioxidante se define como una sustancia que en concentraciones muy 

pequeñas, disminuye o evita la oxidación de un sustrato. Desde el punto de vista 

bioquímico, es capaz de evitar una reacción en cadena de óxido-reducción como un 

donador de electrones. El antioxidante al reaccionar con el RL le cede un electrón 

oxidándose a su vez y transformándose en un RL. En algunos casos como la vitamina E, 

Tabla 3.  Tipos de Antioxidantes 
Antioxidantes 

endógenos 
no enzimáticos 

Antioxidantes endógenos 
enzimáticos 

Antioxidantes 
exógenos 

Glutation (GSH) y otros 
tioles GSH reductasa Ácido ascóbico (vitaminaC) 

Hemo proteínas GSH transferasa Tocoferoles (vitamina E) 
Coenzima Q (ubiquinol-

10) 
GSH  peroxidasa (GPx y 

PHGPX) Carotenoides  (β-caroteno) 

Bilirrubina Superóxido dismutasa Porfirinas: Clorofilina 

Uratos Catalasa Selenio, cobre, hierro, zinc y 
magnesio. 

 Tiorredoxinas Flavonoides 
 Peroxirredoxinas  



8 
 

puede regenerarse a su forma original por la acción del ácido ascórbico. Los llamados 

antioxidantes enzimáticos catalizan o aceleran reacciones químicas que utilizan sustratos 

que a su vez reaccionan con los RL y los neutralizan (Hicks et al., 2006). 

 

 

4.1.Antioxidantes Endógenos Enzimáticos 

 Son un conjunto de enzimas sintetizadas por las células y evitan la reducción 

univalente del oxígeno mediante sistemas enzimáticos. Las más importantes son: la 

superóxido dismutasa (SOD), la catalasa (CAT) y la glutatión peroxidasa (GSH-Px), 

(Dröge, 2002) entre otras.  

 

4.1.1.  Superóxido Dismutasa 

 En un ambiente aeróbico, rico en oxígeno, la integridad del genoma se mantiene 

previniendo que las ERO interactúen con el ADN por medio de mecanismos bioquímicos 

que reconocen y reparan el daño oxidante causado (Raimondi et al., 2008).Una de ellas es 

la enzima superóxido dismutasa. 

 Las superóxido dismutasas (SOD), son un grupo de metaloenzimas presentes en 

organismos aeróbicos y algunos anaeróbicos. En conjunto con la enzima CAT son la 

primera y más importante línea de enzimas de defensa antioxidantes contra las ERO, 

particularmente SOD contra los aniones superóxido (Bordo et al., 1992). 

Las SOD catalizan la dismutación del anión superóxido en oxígeno molecular y 

peróxido de hidrógeno, previniendo así la formación del radical hidroxilo, que es 

posiblemente el más dañino (Vontas et al., 2001). Se define como dismutación un tipo 

especial de reacción redox en la que un compuesto se reduce y oxida simultáneamente para 

formar dos productos diferentes. Existen varias formas de SOD de acuerdo al metal que 

usen como cofactor; estas pueden ser: cobre/zinc (Cu/Zn), manganeso/hierro (Mn/Fe), o 

níquel (Ni). La reacción de la enzima puede ser descrita de forma general mediante la 

siguiente ecuación: 
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 La forma oxidada de SOD reacciona con un ión superóxido para formar oxígeno 

molecular, y se genera la forma reducida de la enzima. Posteriormente, la forma reducida 

reacciona con un segundo superóxido y dos protones para formar peróxido de hidrógeno y 

regenerar la forma oxidada de la enzima (McCord y Fridovich, 1969).  

 Existen tres tipos de SOD, localizadas en diferentes regiones en la célula. SOD-

Cu/Zn en el citosol, (SOD1), SOD-Mn en la mitocondria (SOD2), y la extracelular EC 

SOD-Cu/Zn (SOD3). En los organismos procariontes la enzima homóloga de SOD-Mn es 

SOD-Fe (Fridovich, 1975). 

 

Superóxido Dismutasa Cu/Zn (SOD1): Es una metaloenzima que se encuentra en el 

citoplasma (Fridrovich, 1975). Sin embargo, estudios recientes llevados a cabo en 

Saccharomyces y en hígado de rata revelaron que también se localiza en el espacio 

intermembranal de la mitocondria (Iñarrea et al., 2005, 2007). SOD1 posee un peso 

molecular de 32,000 Da, está compuesta por dos subunidades idénticas, cada subunidad 

posee un átomo de Cu2+ y otro de Zn+2. El Cu2+ se encuentra más expuesto, lo que supone 

que es éste se encarga de la dismutación del anión superóxido. Mientras que el Zn+2 se 

encuentra más al interior de la estructura dando estabilidad a la proteína mientras realiza su 

actividad (McCord y Fridovich, 1988). La secuencia del gen que codifica para SOD1, tiene 

una notable similitud entre las especies. Esta homología indica la importancia de esta 

enzima para la supervivencia de todas las especies y es difícil distinguir las enzimas entre 

SOD
2 O2

- +  2 H+ O2 +  H2O2

Figura 2. Reacción enzimática de SOD 
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especies, excepto por pequeñas diferencias en su composición de aminoácidos (Fridovich, 

1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura tridimensional de la SOD1 (www.ncbi.nlm.nih.gov) 

 

Sobreexpresión y baja expresión de SOD: La expresión de SOD1, puede elevarse por 

varios factores como: choque térmico, radiación ionizante o UV, metales pesados, peróxido 

de hidrógeno, ozono, óxido nítrico, ácido araquidónico y xenobióticos. La expresión de 

SOD1 puede disminuir por las concentraciones altas de peróxido de hidrógeno y 

condiciones de hipoxia (Zelko et al., 2002). 

 Existen evidencias de que los polimorfismos genéticos en la enzima SOD1, su 

expresión y su actividad alterada están asociados con el daño oxidante al ADN lo que 

incrementa el riesgo de padecer enfermedades crónico degenerativas (Zelko et al., 2002). 

Por ejemplo, en los seres humanos, se han relacionado más de 90 mutaciones de SOD1 que 

disminuyen su actividad, con la esclerosis lateral amiotrófica (Rosen et al., 1993) y en 

pacientes con Síndrome de Down un incremento en la actividad de SOD1 se ha asociado 

con alteraciones neuromusculares en la lengua en estos pacientes (Avraham et al., 1988; 

Zelko et al., 2002). 

 

Superóxido dismutasa en Drosophila melanogaster: La SOD1 es polimórfica en muchos 

organismos; en Drosophila,  existen dos alelos que por su velocidad de corrimiento en 
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campo eléctrico se denominan: SOD rápida (SODF) y SOD lenta (SODS). Ambos alelos 

difieren en propiedades como el punto isoeléctrico, actividad específica, velocidad 

constante, termoestabilidad y composición de aminoácidos (Lee et al., 1981).  

 En Drosophila melanogaster el gen Sod se localiza en el cromosoma 3, en el locus  

32,5. Consta de dos subunidades idénticas, cada una con un peso molecular de 16,000 Da, y 

cada dímero contiene un ión  Cu2 + y otro de Zn2 + (Lee et al., 1981). En cuanto a su perfil 

de expresión, a diferencia de la catalasa, SOD1 exhibe picos altos de expresión durante 

todos los estadios del ciclo de Drosophila (Radyuk et al., 2004). 

 La composición de aminoácidos de la forma SODS incluye un residuo de lisina en 

lugar de ácido aspártico, comparado con la subunidad SODF. La presencia de al menos una 

carga negativa por molécula en SODF, ocasiona que su movilidad en un campo eléctrico 

sea más rápida, y que su punto isoeléctrico sea más bajo (Lee et al., 1981 y Hudson et al., 

1997). El punto isoeléctrico para la SODF es de 4.75 y para la SODS es de 5.25. En cuanto a 

la actividad específica, se sabe que SODF compite con el citocromo c3
+ por el O2

- y que 

SODS tiene mayor afinidad por el O2
-  y es más termoestable que SODF (Lee et al., 1981).  

 Estudios relacionados con el efecto de la expresión (alta o baja) de SOD1 en 

Drosophila melanogaster, han demostrado que la pérdida de su actividad por mutación 

disminuye la resistencia al estrés oxidante y reduce dramáticamente la viabilidad y la 

longevidad (Reveillaud et al., 1994), ocasiona hipersensibilidad al paraquat (Phillips et al., 

1989), necrosis en las omatidias e infertilidad en los machos (Woodruff et al.,  2004). Por 

otro lado, se han encontrado evidencias de que la sobreexpresión de SOD, impide la 

oxidación del ADN, incrementa el metabolismo y extiende la longevidad (Orr y Sohal, 

1994; Sohal et al., 1995). Se ha reportado que cuando hay una sobreexpresión simultánea 

de SOD1 y SOD2, se incrementa el periodo de vida (Sun y Tower, 1999).Un estudio 

realizado con cepas mutantes de Drosophila reveló que los heterocigotos con un solo alelo 

funcional de SOD+ y uno cSODn108 (nulo), presentaron una actividad de SOD que varío 

entre el 13 al 37 % de la actividad normal, debido a que algunas mutaciones reducen la 

funcionalidad de la enzima y por lo tanto repercuten en la viabilidad y longevidad de los 

organismos (Phillips et al., 1995).  
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SOD está involucrada en la resistencia de D. melanogaster contra la radiación 

ionizante. Se ha demostrado que la radio resistencia aumenta cuando los organismos poseen 

el alelo SODS (Peng et al., 1985). En un estudio se generó una cepa transgénica de 

Drosophila melanogaster que sobreexpresaba SOD-Cu/Zn bovina. Los organismos 

transgénicos cuyos niveles de SOD-Cu/Zn fueron 35% mayores que en las cepas silvestres 

fueron más resistentes al estrés oxidante provocado por el paraquat (Reveillaud et al., 1991, 

1994).  

En contraste, Orr y colaboradores en 1992, demostraron que la sobreexpresión de 

SOD1 y SOD2, no disminuye la velocidad de envejecimiento en cepas de larga vida de  

Drosophila, aunque produce un ligero incremento en las cepas menos longevas. Las cepas 

de Drosophila con copias adicionales del gen de Sod presentaron un incremento en la 

actividad de SOD (incluso hasta en un 70% más); esto no les confirió resistencia alta al 

paraquat, sino un efecto adverso y tampoco afectó su longevidad. Aunque se sabe que el 

50% de la actividad de la enzima es suficiente para proveer protección contra la 

citotoxicidad del paraquat (Seto et al., 1990; Stavely et al., 1990).  

 

4.1.2. Catalasa 
 

El peróxido de hidrógeno no es considerado como un radical libre, pero es una de las 

ERO que se producen con más frecuencia, como un subproducto del metabolismo aeróbico 

provocado por la dismutación del superóxido en las vías respiratorias, en las cadenas 

fotosintéticas de transporte de electrones y como producto de la actividad enzimática, 

principalmente por las oxidasas. Tanto el H2O2 excesivo y su producto de descomposición, 

el radical hidroxilo, son perjudiciales para los componentes celulares, por esto, su 

eliminación rápida y eficaz es esencial para todos los organismos aeróbicos (Cabiscol et al., 

2000). Las enzimas encargadas de descomponer al H2O2 son las catalasas (Klotz y Loewen, 

2003). 
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Las catalasas se pueden dividir en tres grupos: las catalasas monofuncionales y 

catalasas bifuncionales (catalasas-peroxidasas) poseen un grupo hemo y están presentes en 

organismos eucariontes y procariontes. Un tercer grupo lo conforman las pseudocatalasas 

que contienen manganeso en su sitio activo (catalasas Mn)  y están presentes sólo en 

bacterias (Klotz y Loewen, 2003; Zamocky et al., 2001). 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4. Estructura tridimensional de la CAT (www.ncbi.nlm.nih.gov) 

  

La mayoría de los organismos aerobios tienen catalasas monofuncionales, como es el 

caso de Drosophila melanogaster y los seres humanos. Las catalasas monofuncionales 

catalizan al H2O2 en O2 y H2O y lo hacen con una gran eficiencia. Son enzimas muy 

resistentes a agentes desnaturalizantes y solventes orgánicos. Se inhiben con cianuro y 

azida (Bravo et al., 1997). Las catalasas tienen un origen común, en términos generales su 

secuencia y estructura están conservadas. Son homotetrámeros u homodímeros de 

subunidades   de   ≈   60   kDa   o   de   ≈   80   kDa.   Cada   subunidad   contiene   una   ferro-

protoporfirina–IX (grupo hemo) o derivados del mismo. Entre las catalasas, las velocidades 

de reacción y las afinidades de sustrato pueden diferir significativamente (Chelikani et al., 

2004). Aún con esas diferencias hay autores que mencionan que la catalasa esta cerca de la 

perfección catalítica. Se sabe que su eficacia catalítica es de aproximadamente 7.3 x 106 M-
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1seg-1(Mackay y  Bewley, 1989). La reacción de la CAT se puede generalizar mediante la 

siguiente ecuación: 

 

 

 

 
 

Figura 5. Reacción de la catalasa. 

 

La reacción se lleva a cabo en dos pasos. En el primero la catalasa se oxida por una 

molécula de peróxido de hidrógeno formando un intermediario llamado compuesto I, este 

se caracteriza por tener un grupo ferroxilo y un radical catiónico de porfirina. En esta 

reacción se produce una molécula de agua.  En el segundo paso, el compuesto I es 

reducido por otra molécula de peróxido de hidróegeno regresando la catalasa a su estado 

inicial para  producir agua y oxígeno (Kirkman y Gaetani, 1984). La CAT también puede 

catalizar ciertas reacciones como peroxidasa: el compuesto I puede oxidar al metanol, el 

etanol, el formiato o el nitrato utilizando una molécula de H2O2 como oxidante (Lardinois 

et al., 1996).  

 

Se considera que la regulación de la expresión del gen de la CAT, es esencial para el 

equilibrio de las ERO y tiene un papel fundamental en el proceso de envejecimiento. Un 

buen modelo para estudiar el papel de las defensas antioxidantes en el proceso de 

envejecimiento es Drosophila melanogaster (Orr y Sohal, 1992). El gen estructural para 

Cat+ en Drosophila se ha mapeado en el brazo izquierdo del cromosoma 3, en el locus 

44.3 (Choudhary et al., 1992). El gen codifica para una enzima tetramérica con un peso 

molecular de 58,000 Da por cada subunidad (Lubinsky y Bewley, 1979). Durante el 

desarrollo de Drososphila, se observan dos picos de actividad de catalasa, uno de ellos 

ocurre durante el tercer estado larval,  justo antes de la formación de la pupa, y el más 

grande ocurre durante la metamorfosis. Después de la emergencia del adulto, la actividad 

de la catalasa alcanza un nivel estacionario (Nahmias y Bewley, 1984, Bewley et al., 1986).  

 

2 
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 En 1989  Mackay y Bewley utilizando una deficiencia en el locus de Cat+, aislaron 

seis alelos de este gen. Dos mutaciones de Cat+ son amorfas, mientras que cuatro son alelos 

hipomórficos. Cuando los niveles de CAT son muy bajos, (menos del 2% de lo normal) 

tienen un efecto negativo en la viabilidad y por encima del 3%, la viabilidad  aumenta 

rápidamente a 100%,  lo que sugiere que existe un umbral de actividad de la CAT, por 

arriba de la cual la viabilidad no se ve afectada. Griswold et al., (1993) caracterizaron los 

seis alelos molecularmente y encontraron que  Cat n2, Cat n3, Cat n5 y Cat n6  tienen una 

actividad de catalasa reducida, una viabilidad y longevidad normal pero los alelos Cat n1 y 

Cat n4 no mostraron actividad de CAT, y la longevidad y viabilidad son reducidas. Por otro 

lado, individuos con alelos nulos para la expresión de CAT, presentaron un aumento 

significativo de la frecuencia de mutaciones espontáneas (Mackay et al., 1990). 

 

Otros estudios que comparan el nivel de expresión de CAT en relación con la 

tolerancia de estrés oxidante, demostraron que en mutantes de D. melanogaster un nivel de 

CAT de entre el 10 y el 15% de la actividad normal es suficiente para tener un periodo de 

vida normal y soportar el estrés oxidante inducido experimentalmente (Orr y Sohal, 1992). 

En contraste, un aumento del 80% en la actividad de catalasa por arriba del nivel normal, 

no tiene efecto en la longevidad, pero, este incremento les proporcionó cierta protección 

contra el estrés oxidante inducido experimentalmente (Orr et al., 1992). Incluso, se ha 

demostrado que el aumento en la actividad de catalasa mejoró la supervivencia en respuesta 

al H2O2,  y al estrés por frío (Mockett et al., 2003).  En contraste, se reportó que el aumento 

de la actividad de CAT hasta en un 49% por encima del nivel normal, provocó una pequeña 

disminución en el periodo de vida y no hay efectos compensatorios en la tasa del 

metabolismo, o en los niveles de otros antioxidantes importantes lo que sugiere que el 

proceso de envejecimiento no se afecta o la longevidad no se incrementa (Griswold et al., 

1993) 

Niedzwiecki y colaboradores (1992), evaluaron los niveles de expresión de SOD1 y 

CAT en moscas de Drosophila melanogaster de diferentes edades después de un choque 

térmico. Demostraron que el estrés por calor afecta la transcripción y la actividad 

enzimática de SOD y CAT, pero de diferente manera. En moscas jóvenes el estrés por calor 

estimula la transcripción SOD. La actividad de CAT no se afectó por el calor o la edad, 
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pero cuando se incrementa el tiempo de la exposición al calor, la actividad de CAT 

aumenta, esto puede estar relacionado con la acumulación de H2O2 en las células y puede 

reflejar diferentes efectos del estrés oxidante en las moscas de diferente edad.  

 

 

4.2.Antioxidantes exógenos  
 

4.2.1.1.Porfirinas 

Se sabe que existe una relación entre los hábitos alimenticios y la incidencia de 

algunos tipos de cáncer (Breinholt et al., 1995a). Estas observaciones impulsaron las  

investigaciones para evaluar aquellos constituyentes de las frutas y las verduras que 

disminuyan el riesgo de contraer cáncer, principalmente por sus propiedades antioxidantes 

(Doll y Peto, 1981). Algunas de las sustancias más evaluadas son las clorofilas, los 

carotenos, las fiacocianinas, xantofilas, antocianinas,  entre otras. Todas ellas incluyen en 

su molécula anillos que varían entre pirroles, piridinas, mezcalinas, etc.  

La presente investigación tiene como objetivo, evaluar la capacidad antioxidante de 

algunas moléculas cuya estructura es básicamente un tetrapirrol, también conocidas como 

porfirinas. 

Las porfirinas son un grupo de compuestos macrocíclicos que desempeñan un papel  

importante en el metabolismo. La molécula se compone estructuralmente por cuatro anillos 

de pirrol unidos por puentes de metilo. El anillo de porfirina es aromático y el centro es un 

ligando tetradentado que posee un espacio disponible para un metal de transición (Biesaga 

et al., 2000). En la naturaleza el anillo porfirínico constituye el grupo prostético de un 

amplio número de moléculas como las hemoproteínas, las clorofilas, los citocromos etc. 

(Greer y Myer, 2009). 
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Figura 6. Estructura química de la porfirina (Biesaga et al., 2000). 

Dentro de sus características físicas las porfirinas y sus derivados poseen espectros 

de absorción específicos. Todas presentan una banda de absorción propia conocida como 

Banda de Soret localizada aproximadamente a los 400 nm, justo en la región que divide a la 

región visible del espectro ultravioleta. La protoporfirina-IX (PP-IX) es fotosensible y por 

ello se ha utilizado como tratamiento contra el cáncer, conocido como terapia fotodinámica 

(TFD) debido a que en presencia de luz sus electrones son excitados y generan ERO que 

provocan la muerte celular, siendo más susceptibles las células cancerosas (Biesaga et al., 

2000; Greer y Myer, 2009). Existe evidencia experimental que indica que algunas 

porfirinas como la clorofila, la bilirrubina y la biliverdina poseen actividad antimutagénica 

(Cho et al., 2000).  

 

4.2.1.2.Clorofilina  

La clorofila es el pigmento principal de las plantas verdes y se caracteriza por 

poseer en su estructura química un átomo de magnesio y un grupo fitol. La clorofilina es un 

derivado semi sintético de sales de cobre y sodio. Se obtiene mediante la hidrólisis alcalina 

de la clorofila en el que se sustituye el radical insoluble (fitol) y los radicales de los grupos 

carbometoxilo por Na. En tanto que el ión Mg del centro del anillo pirrólico, se puede 

sustituir por algún metal como el Ni, Cu, Co o K. Todas ellas se denominan clorofilinas. 

Estas sales son solubles en agua y alcohol (Kephart, 1955). La clorofilina más empleada en 

la investigación biológica es la clorofilina cupro-sódica (CCS) cuya fórmula química 

condensada es C34H31N4Na3CuO8 (Bronzetti, 1990). 
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Dada la semejanza estructural de la CCS con el grupo prostético de la hemoglobina, 

algunos de los primeros usos fueron en la medicina  para tratar a pacientes con anemia y 

para disminuir el tiempo de coagulación en los sangrados (Tumolo y Lanfer-Marquez 

2012).  En la actualidad,  la CCS ha sido ampliamente estudiada y se ha encontrado que 

posee actividad antimutagénica, anticarcinogénica, anticlastogénica y antioxidante (Tumolo 

y Lanfer-Marquez, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estructura química de la clorofila a y la clorofilina (Chung et al., 2000) 

 
Efecto antimutagénico: En un estudio usando el ensayo de Ames en Salmonella 

typhimurium, se encontró que la CCS fue eficaz al reducir el daño provocado por algunas 

mezclas complejas de polvos de carbón y vino tinto (Warner et al., 1991). En otro estudio 

se demostró con espectrofotometría, que la CCS pudo formar complejos moleculares con 

las aminas heterocíclicas y de esta forma disminuir la mutagenicidad de éstas (Dashwood y 

Guo, 1993). Estos estudios apoyan la hipótesis de que la CCS  actúa como "molécula 

interceptora", interactuando directamente con agentes carcinógenos y mutágenos limitando 

su disponibilidad y su efecto potencial. 

 

Efecto anticlastogénico: Existe evidencia experimental de que la CCS tiene actividad 

contra la ruptura de cromosomas, y se piensa que puede prevenir el daño en los 

cromosomas inducido por la radiación gamma y los efectos genotóxicos de  agentes 
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clastogénicos como el trióxido de cromo y el clordano (Sarkar et al., 1993), ciclofosfamida 

(CP), N-nitro-N-etilurea (ENU) y el uretano (ERU) (Abraham et al. 1994; Olvera et al., 

2000).  

 

Efecto en la expresión génica: Se piensa que la CCS puede intervenir modulando la 

expresión genética, Okai et al. (1996) investigaron la actividad inhibitoria de la CCS en la 

expresión de genes que codifican a proteínas del citocromo P450 en S. thyphimurium (TA 

1535/ pSK 1002) y encontraron que la CCS evita la expresión de estos genes de una forma 

dosis dependiente. Abraham et al. (1994) sugieren que la CCS al absorberse en el tracto 

gastrointestinal puede inhibir el proceso de activación de clastógenos. Otros estudios han 

sugerido que la CCS puede blindar al ARN, que resulta en la inhibición de la traducción, o 

bien, se puede intercalar en el ADN, modulando genes que pueden ser los que codifican a 

las enzimas del citocromo P450 (Tajmir et al., 2004). Estos resultados indican la existencia 

de mecanismos indirectos de la acción protectora de la CCS. 

 

Efecto anticarcinogénico: Una de las primeras pruebas in vivo de que la CCS tenía efectos 

anticarcinogénicos fue realizada en trucha arcoíris. La CCS administrada en la dieta, redujo 

la hepatocarcinogénesis, inducida por la aflatoxina B1 (AFB1) (Breinholt et al., 1995b). 

También se encontró que la CCS disminuyó la incidencia de tumores en el hígado, 

estómago y vejiga de la trucha y el efecto fue mayor cuando se administró simultáneamente 

con el benzo[α]pireno (B[α]P) (Reddy et al., 1999). A pacientes con alto rieso de 

desarrollar cáncer  se les trató con CCS; los resultados mostraron una reducción entre un 

50-55%  de aflatoxina-N7-guanina, (marcador de aductos del ADN), en la excreción de 

orina, comparado con el placebo, esto indicó que la CCS puede influir en la 

farmacocinética de AFB1, limitando su disponibilidad (Egner et al., 2003)  

Uno de los mecanismos más aceptados para explicar la actividad quimiopreventiva 

y antimutagénica de la CCS está basado en la formación de complejos CCS-mutágeno, que 

se cree que se mantiene a través de las interacciones entre el anillo de porfirina de la 

molécula de CCS y los anillos aromáticos de los mutágenos (Chung et al., 2000).  
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Efecto radioprotector y antioxidante: Se ha reportado que la CCS tiene actividad 

antioxidante contra el estrés oxidante o las ERO generadas durante la exposición a 

radiación. Zimmering et al. (1990) reportaron la primera evidencia de que la CCS tiene 

actividad radioprotectora usando la prueba de mutación y recombinación somática en 

Drosophila melanogaster; encontraron que 69 mM de CCS redujo significativamente la 

frecuencia de mutaciones en células somáticas inducidas por radiación gamma con una 

dosis de 20 Grays (Gy). En este estudio se sugiere que el mecanismo de acción de la CCS 

es por medio de la captura de radicales libres. Sato et al. (1986) investigaron la actividad 

antioxidante de la CCS en células de hígado de rata y encontraron que inhibió 

completamente la formación de las sustancias reactivas producidas por el ácido 

tiobarbitúrico, y evitó la peroxidación lipídica. 

Kummar et al. (2001), observaron que la CCS protege del daño ocasionado por la 

radiación de manera dosis-dependiente, y fue más eficiente que muchos otros antioxidantes  

exógenos. Pimentel et al. (1999), utilizando células somáticas de Drosophila demostraron 

que el efecto radioprotector persistía por 72 h después de su administración. De igual 

forma, la CCS puede ser muy efectiva contra el daño oxidante provocado por el azul de 

metileno y el ascorbato-Fe2 y el NADPH-ADP-Fe3+, disminuyendo la formación de 

hidroperóxidos lipídicos (LooH) y evita la activación  de la SOD  más eficazmente que 

otros antioxidantes, como el ascorbato, el manitol y el GSH.  La CCS puede actuar como 

antioxidante, inactivando los productos generados en las reacciones de Fenton al atrapar los 

radicales 2,2 difenil-hidrazina (Kummar et al., 2001) 

 

Efectos adversos de la CCS. Aunque muchos estudios confirman la acción antimutagénica 

de la CCS, con los ensayos de Ames con y sin activación enzimática STAY, y el ensayo de 

mutación puntual en la cepa de hamster V79, se reportó que a dosis bajas la CCS potenció 

al doble la actividad mutagénica de algunas nitrosaminas y a dosis altas (no tóxicas), 

diminuyó la mutagenicidad de estos compuestos (Romert et al., 1992). El efecto dual de la 

CCS se confirmó en células de Drosophila usando mutagénos directos como radiación 
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gamma y trióxido de cromo (CrO3) (Pimentel et al., 2000; Cruces et al., 2003) etil-nitroso-

urea (Pimentel et al., 2011) e indirectos como la dimetil hidrazina (DMH) (Guerrero, 

2004). No se encontró evidencia de que la CCS por sí misma produzca genotoxicidad. 

Estos hallazgos proporcionaron evidencia de que la CCS a concentraciones bajas y en 

combinación con un agente genotóxico puede evidenciar su papel mutagénico. Se planteó 

que el efecto dual de la CCS podría deberse al ión Cu+2 de la molécula, que en estado 

redox, podría provocar estrés oxidante y de esta forma promover el daño genético (Pimentel 

et al., 2011). A dosis bajas la CCS facilita el transporte de electrones debido a su capacidad 

cíclica redox, remplazando a la glucosa 6-fosfato en el sistema generador de NADPH 

actuando como un prooxidante y generando radicales libres (Romert et al., 1992). 

Con base en estos resultados, se ha planteado que la CCS puede actuar de las 

siguientes formas: 1) Atrapando los radicales libres/ actividad antioxidante (Ong et al., 

1986; Kamat et al., 2000; Boloor et al., 2000); 2) Suprimiendo la activación metabólica de 

algunos mutágenos o carcinógenos (Arimoto et al., 1993; Dashwood et al., 1996; Tajmir et 

al., 2004); 3) Formando complejos con los promutágenos o sus especies reactivas 

(Dashwood y Guo, 1993; Arimoto et al., 1993; Breinholt 1999).  

 

4.2.1.3.Protoporfirina-IX 

La protoporfirina-IX forma parte de la biosíntesis de las porfirinas como el grupo 

hemo en el penúltimo paso y proviene del ácido 5-aminolevulínico (ALA) (Greer y Myer, 

2009). 

Estructuralmente, la PP-IX, es un tetrapirról plano que carece de metal de transición 

al centro. Posee ocho radicales: cuatro grupos metilo, dos grupos vinilo y dos cadenas de 

ácido propiónico como cadenas laterales. Se conocen quince isómeros de la protoporfirina, 

los cuales se diferencian de acuerdo a la posición de estos ocho radicales. La PP-IX fue la 

novena de la lista de isómeros sintetizados por Hans Fischer. Este isómero (Figura 8) es el 

único que posee actividad biológica y el único que se encuentra en la naturaleza (Greer y 

Myer, 2009).  
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Figura 8. Estructura química de la Protoporfirina IX (pubchem.ncbi.nlm.nih.gov) 

 

Se sabe que la acumulación de la PP-IX en el hígado y en los eritrocitos, provoca un 

tipo de enfermedad denominada porfiria variegata (Kennedy et al., 1990).  

Clínicamente, la PP-IX y el ALA son de los fotosensibilizadores más usados en la 

TFD. La porfirina excitada puede reaccionar directamente con estructuras celulares o con el 

oxígeno, en particular el oxigeno singulete, y es precisamente esta acción la que causa el 

efecto terapéutico de la TFD (Afonso et al., 1999; Sil et al., 2004). De igual forma, se 

puede provocar una acumulación selectiva de PP-IX con la aplicación del ALA (Rick et al., 

1997). 

Otra de las propiedades de la PP-IX es que al igual que la CCS, tiene actividad anti 

y prooxidante. El efecto protector  se debe a que en la obscuridad la PP-IX (no excitada) 

actúa capturando a los radicales peroxilo (Williams et al., 1994). En contraste, Afonso et al. 

(1999), investigaron el efecto prooxidante de la PP-IX a corto y largo plazo al administrarla 

en hígado de ratas de la cepa CF1; encontraron que una sola dosis de PP-IX (3,5 mg / kg, 

i.p.) activó a la enzima SOD1, posiblemente por que promueve la generación del O2
-. 

Consecuentemente se elevaron los niveles de H2O2 y de peróxidos de lípidos de la 

membrana como consecuencia de la peroxidación lipídica, por lo que se incrementó la 

actividad enzimática de la CAT y la glutatión peroxidasa (GPx). Así que en este estudio se 

sugiere que la acumulación de PP-IX en el hígado induce estrés oxidante, dando lugar a un 

aumento rápido en la actividad de las enzimas antioxidantes para evitar o revertir daño 
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hepático. Sin embargo, la acumulación constante de porfirinas provoca un daño hepático 

tan grave que el sistema antioxidante se ve comprometido. 

Por otro lado, hay evidencia experimental que prueba que las porfirinas tienen una 

potente actividad antimutagénica, anticarcinogénica y antioxidante  semejante a la de la 

CCS, y estas propiedades se deben a que el anillo de porfirina puede formar complejos con 

los compuestos aromáticos de los mutágenos (Chung et al., 2000).  

Los resultados de estudios recientes sobre el papel de la PP-IX en el periodo de vida 

(PV) de cepas de D. melanogaster deficientes en SOD y CAT, indicaron que el tratamiento 

crónico con PP-IX en combinación con un tratamiento crónico de  10 Gy de rayos gamma, 

incrementó el PV de la cepa silvestre Canton-S. Sin embargo, en la cepa deficiente en SOD 

tuvo un efecto contrario y éste se pronunció con el tratamiento combinado de PP-IX y 

radiación. La conclusión de este trabajo fue que la PP-IX tiene actividad radioprotectora y 

esto puede deberse a su capacidad antioxidante. En el caso de la disminución en el PV de la 

cepa SOD se debe a que la PP-IX podría tener una actividad mutagénica, probablemente a 

través de la generación de O2
-. En esta investigación se encontró que la PP-IX puede actuar 

como un agente CAT-mimético, ya que incrementó la longevidad de la cepa deficiente en 

CAT, probablemente porque,  la PP-IX realiza la función de la catalasa al disminuir los 

niveles de H2O2 (Pimentel et al., 2013).  

 

4.2.1.4. Bilirrubina  

La Bilirrubina (Bili) es un producto del catabolismo del grupo hemo. El hemo 

proviene del catabolismo de los eritrocitos senescentes, y de hemoproteínas. La 

transformación del hemo en Bili ocurre en dos pasos: 1) formación biliverdina (BV) a partir 

del grupo hemo, en esta fase se rompe el anillo tetrapirrólico por la enzima hemo oxigenasa 

y 2) conversión de la BV a Bili (Herrerías et al., 2004).  

La Bili es un compuesto lineal formado por cuatro anillos pirrólicos unidos por tres 

enlaces de carbono. Su fórmula química es C33 H36N4 O6. En su estructura posee dos grupos 

de propionato y éstos son los responsables de la unión de la molécula con otras, de su 
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solubilidad y transporte (Bulmer et al., 2008). La Bili es hidrofóbica e incluso en solventes 

lipídicos su solubilidad es limitada, los solventes como el dimetil sulfóxido rompen sus 

puentes de hidrógeno y facilitan su solubilidad (Ostrow y Celic, 1984). Existen varios 

isómeros de la Bili, pero la forma más común es la IXa. Cuando la Bili se expone a la luz, 

se transforma en productos más hidrosolubles que pueden ser excretados en la bilis; esta 

propiedad de la Bili también es utilizada en la TFD (Herrerías et al., 2004). 

 

Figura 9. Formación y estructura química de la bilirrubina (Murray et al., 2004). 

 

Propiedades antioxidantes: Se pensaba que los pigmentos biliares eran sólo productos de 

desecho del metabolismo, sin ninguna función. Sin embargo, actualmente varios estudios 

confirmaron que la Bili y la BV tienen gran capacidad de evitar la oxidación de lípidos y 

proteínas. Estudios tanto in vitro como in vivo, han demostrado que la Bili posee 

propiedades antiinflamatorias, antivirales, antiapoptóticas y antimutagénicas (Tomaro y 

Batlle, 2002; Bulmer et al., 2008). 

La Bili puede evitar la oxidación de lípidos (por ejemplo ácido linoleico), de la 

vitamina  A   y   el   β-caroteno durante la absorción intestinal (Stocker, 2004); incluso se ha 

propuesto que su capacidad antioxidante sobrepasa el poder antioxidante de la vitamina E 

(Stocker et al., 1987). Se probó que en eritrocitos humanos expuestos a los radicales 

peroxilo, la Bili y la BV inhibieron el 50% de lisis celular a concentraciones más bajas que 

las usadas con Trolox y ascorbato (Wu et al., 1994). No obstante, también se le encontraron 

efectos perjudiciales como la hiperbilirrubinemia (Hatfield y Barclay, 2004). Por lo que su 

concentración, localización, así como la circulación en sangre y  la unión de la Bili a la 
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albúmina son cruciales para lograr el equilibrio entre los efectos deletéreos, citotóxicos y 

ventajosos (Tomaro y Batlle, 2002). 

Hartman y Shankel, (1990) reportaron que las concentraciones micromolares de Bili 

y BV fueron capaces de neutralizar la cadena de multiplicación de radicales peroxilo y así 

bloquear la oxidación iniciada por radicales de ácido linoleico. No obstante, Asad et al. 

(2001, 2002), demostraron que la Bili en presencia del Cu (II) provoca la ruptura de las 

hebras de ADN a través de la generación de ERO, en particular el radical hidroxilo. De esta 

forma se concluye que la Bili posee tanto propiedades antioxidantes como prooxidantes.  

Se ha reportado en Salmonella que la Bili tiene propiedades antimutagénicas contra 

los  efectos  del  B[α]P, productos de la pirólisis de los aminoácidos (Arimoto et al., 1980a) y 

los derivados del humo de cigarro (Camoirano et al.,1994). Los autores proponen que el 

mecanismo por el cual los pigmentos biliares inhiben la mutagenicidad es debido a su 

capacidad para formar complejos con el mutágeno limitando su disponibilidad (Arimoto et 

al., 1980b; 1995).   

En adición a que los pigmentos biliares, como otras porfirinas, interactuán y 

neutralizan a los mutágenos, deben tener un mecanismo único que regula la apoptósis y la 

carcinogénesis en la célula. Por ejemplo la Bili previene a las células del endotelio de la 

apoptosis, e inhiben la proliferación de las células del músculo liso (Oberle et al., 2003; 

Parfenova et al., 2006). En un estudio, se demostró que la Bili induce la apoptosis en líneas 

celulares de adenocarcinoma gástrico humano, TMK-1 y HCT-15 mediante la interrupción 

del potencial de la membrana mitocondrial y deteniendo el ciclo celular a través de un 

mecanismo de prooxidante.  También está documentado un efecto preventivo de la Bili en 

la tumorogénesis in vivo de las células TMK-1 (Rao et al., 2006). Además, se cree que los  

pigmentos biliares pueden tener una función biológica importante en otros campos para 

mantener la salud humana. Por ejemplo, la Bili juega un papel evolutivo en el sueño REM y 

también tiene una gran proporción sobre efectos antidepresivos de la luz (Oren y Terman, 

1998).  
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5. Casiopeinas® 

Para el tratamiento del cáncer se utilizan agentes conocidos como 

quimioterapéuticos que pueden ser clasificados como: 1) Antimetabólicos: inhiben la 

síntesis de ácidos nucleicos; 2) Agentes alquilantes, son moléculas que forman aductos con 

las bases de ADN, que provocan una interrupción en la síntesis del mismo; 3) Intercalantes, 

moléculas que se insertan entre los pares de bases de la doble hélice y 4) Clastogénicos que 

son compuestos capaces de producir rupturas en la doble hélice de ADN y 

consecuentemente aberraciones cromosómicas (Figura 10). Puede que éstos se intercalen en 

un primer paso y después generan radicales libres, y las reacciones de estos con los 

azúcares del ADN provocan la ruptura de las cadenas  (Flood, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cisplatino [cis-(Pt(NH3)2Cl2)] agente alquilante, es uno de los fármacos 

antineoplásicos más usados porque es un tratamiento eficaz contra varios tumores 

resistentes, particularmente testiculares. Desafortunadamente, el cisplatino causa severos 

efectos secundarios a los riñones y al hígado, y no es eficaz en otras líneas tumorales 

resistentes lo que estimuló el diseño de nuevas drogas antineoplásicas que contienen como 

base un ión cobre. Estas nuevas drogas se denominan Casiopeinas® (Ruiz et al., 1993, 

1995). 

Figura 10. Ejemplo de un agente intercalante  
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Se demostró tanto in vivo como in vitro, con líneas de células tumorales, que las 

Casiopeinas® tienen mayor actividad antineoplásica y menor toxicidad que el cisplatino y 

la adriamicina (De Vizcaya et al., 2000; Gracia et al., 2001; Trejo et al, 2005; Hernández et 

al., 2006). En líneas celulares cancerosas resistentes al cisplatino y en tumores xenográficos 

(implantados) en ratones, las Casiopeinas® son citotóxicas (Gracia et al., 2001; Marín et 

al., 2003; Alemón et al., 2007; Kachadourian et al., 2007; Rivero et al., 2007). Los estudios 

sobre la genotoxicidad de las Casiopeinas® en sistemas como D. melanogaster, S. 

typhimurium y E. coli, no son concluyentes.  No obstante, algunos de los experimentos 

realizados en cepas de E. coli deficientes en mecanismos de tolerancia al estrés oxidante y 

reparación de rupturas al ADN, indicaron que las Casiopeinas® provocan mayor 

sensibilidad que otros compuestos antineoplásicos. En Drosophila las casiopeinas 

denominadas I y II, inducen mutación somática relacionada con la dosis (Cruces et al., 

1994; Ruiz et al., 1995; De la Rosa et al., 1996). 

 

Estructura de las Casiopeinas®: El diseño de estos compuestos está basado en la 

presencia de un ión metálico, que contengan quelatos en configuración cis alrededor del ión 

metálico y que la mezcla de estos tenga diferentes niveles de hidrofobicidad. De estos 

parámetros depende el potencial electroquímico, la capacidad de transporte a través de las 

membranas y su estabilidad. Todas estas características determinarán  el mecanismo de 

acción del compuesto y su eficiencia (Ruiz et al., 1993, 1995). La fórmula condensada de 

las Casiopeinas® es [Cu (N-N)(A-A]NO3, en donde el cobre (Cu2+) es el ión metálico 

central, en su esfera de coordinación hay dos ligantes bidentados: un ligante de tipo diimina 

Figura 11. Molécula de cisplatino 
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(N-N)  un  segundo  ligante  que  puede  ser  de  tipo  α-aminoacidato, péptido o una acetilcetona 

(A-A, O-O ó N-O) (Alemón et al., 2007).   

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Estructuras químicas generales de las Casiopeinas®. 

Se han sintetizado más de 100 Casiopeinas®, pero solo algunas se han caracterizado 

químicamente y evaluado su actividad in vivo e in vitro.  Algunas de estas moléculas ya se 

encuentran  en una etapa preclínica, sin embargo, muchas otras como la CasII-gly están en 

etapa de investigación (Trejo et al., 2005). 

 

Mecanismo de acción: Como se mencionó anteriormente, el daño oxidante desempeña un 

papel muy importante en el proceso de la carcinogénesis pero el estrés oxidante es el 

mecanismo de acción de  un gran número de fármacos anticancerígenos, en particular para 

los agentes alquilantes (Kachadourian et al., 2009). Hay evidencias que sugieren que el 

mecanismo de acción  de las CasII-gly, involucra la generación de RL. Y se ha propuesto 

que uno de los mecanismos para impedir la proliferación celular de algunas de las 

Casiopeinas® es producir apoptosis por las vías de las caspasas dependientes o 

independientes (De Vizcaya et al., 2000; Trejo et al., 2005; Mejía y Ruiz,  2008). 

Interesantemente se reportó que pueden presentar un actividad tipo  SOD ó SOD mimética 

(Rivero et al., 2007). No obstante, su mecanismo exacto de acción se desconoce, aunque se 

han sugerido lo siguientes mecanismos:  
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Por su estructura química, las Casiopeinas®, pueden interactuar con el material 

genético. Recientemente   se   ha   propuesto   que   existe   una   interacción   de   tipo   π-π   entre   el  

anillo de fenantrolina y los anillos de las bases del ADN (Galindo et al., 2011). Con la 

prueba cometa se encontró que estos compuestos son capaces de fragmentar el ADN y 

oxidar sus bases, lo que sugirió que su modo de acción está relacionado con la generación 

de ERO después de la reducción de cobre (Alemón et al., 2007). 

Trejo et al. (2005), propusieron que el mecanismo de acción de las Casiopeinas® se 

produce a través de reacciones de Fenton y Haber-Weiss, que ya se explicaron en detalle 

Recientemente se reportó que   los   radicales   •OH son capaces de romper las cadenas de 

ADN por medio de reacciones químicas entre las purinas y pirimidinas, lo que se relaciona 

directamente con la citotoxicidad y genotoxicidad de las Casiopeinas® (Rivero et al., 

2007).  

Se ha sugerido que las Casiopeinas® pueden entrar a la célula, sin disociarse y sin 

producir peroxidación lipídica. Una vez en el citoplasma el ión cobre de la molécula es 

reducido por la interacción con agentes reductores como el NADH, FAD, GSH o el O2
- y 

eventualmente pueden entrar al núcleo. Debido a su estructura plana las Casiopeinas® 

pueden intercalarse con el ADN, y por medio de reacciones de tipo Fenton pueden producir 

ERO, causando daño genético in situ una acción que se sugiere porque en presencia de 

ácido ascórbico el efecto de las Casiopeinas® se incrementa. Por otro lado, la polaridad, 

aromaticidad, y el tamaño de los substituyentes en la estructura de la casiopeina son 

factores que influyen en las reacciones redox  (Alemón et al., 2007, 2008).  

En un estudio sobre la interacción de las Casiopeínas I y II con el ADN se encontró 

que la naturaleza química de los aminoácidos permite diferentes grados de interacción del  

compuesto con el ADN, sin embargo, el tipo de interacción y la magnitud es regulado por 

el subtituyente de fenantrolina, esta interacción es dependiente tanto del tiempo como de la 

concentración. Aparentemente la fracción [(Cu)(fenantrolina)2]+ se ancla al ADN en 

regiones específicas del genoma donde la densidad de proteínas es baja (Rivero et al., 

2007).  
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Otros sitios blanco de las Casiopeinas® son las mitocondrias, el citoesqueleto y los 

antioxidantes endógenos (Marín et al., 2003; Mejía y Ruíz, 2008). Hay evidencias de que 

varios procesos mitocondriales se afectan con las Casiopeinas®, cómo la respiración 

celular y la síntesis de ATP, lo que podría comprometer los procesos dependientes de 

energía tales como la duplicación celular, la fosforilación oxidativa, la glucólisis, entre 

otros (Marín et al., 2003; Hernández et al., 2006).  

En particular la CasII-gly [4,7- dimetil- 1, 10 fenantrolina) (glicina) cobre II 

Nitrato] provoca disfunción  mitocondrial  por la sobreproducción de ERO, que causan 

daño al  ADNmt lo que resulta en un desequilibrio en la expresión de proteínas de la cadena 

respiratoria mitocondrial (Alemón et al., 2008) y además tiene ciclos redox con el H2O2 

(Alemón et al., 2011) y el GSH (glutatión) (Kachadourian et al., 2009).  Sin embargo, no se 

ha dilucidado, si la citotoxicidad es el resultado del daño inicial en el ADN o, como 

sugieren otros resultados, es más bien debido al daño a la mitocondria. Se sabe que la 

CasII-gly después de intercalarse en el ADN por medio del ligante (N-N), el compuesto 

funciona como nucleasa en presencia de agentes reductores, esto es atribuido a las ERO que 

forma (Rivera et al., 1998).   

 
 

Figura 13. Estructura química de la CasII-gly. 

 

La CasII-gly, tiene un espectro amplio de formas de acción en contra de tumores 

sólidos y líneas celulares como HeLa, CaLo, L1210. Es citotóxica, destruyendo células por 

apoptosis y puede interaccionar con la adenina y con las proteínas (De Vizcaya et al., 1996; 

Rivero et al., 1998). En un estudio donde se trataron ratones con esta casiopeina 
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incrementaron su longevidad, los índices que demuestran que la CasII- gly ejerce un efecto 

antitumoral son la clara disminución del volumen tumoral, el índice mitótico, la 

proliferación celular  y el incremento de la apoptosis (Trejo et al., 2005).  

 

Tomando en consideración todas las evidencias experimentales, se ha sugerido que 

las Casiopeinas® pueden actuar a través de cuatro mecanismos: a) Formando aductos con 

alguna de las bases, b) Como agentes intercalantes, c) A través de la generación de especies 

reactivas por el Cu mediante reacciones de Fenton c) Desacoplamiento de la membrana 

mitocondrial activando el proceso de apoptosis (Alemón et al., 2007; 2008). 

 

6. Drosophila como modelo de estudio 

Drosophila melanogaster conocida como la mosca de la fruta o la mosca del 

vinagre, es un organismo modelo en la biología y se usa más exhaustivamente en el campo 

de la Genética desde el nacimiento de esta disciplina (Beckinham et al., 2005). Drosophila 

es un excelente modelo eucarionte, ya que comparte con el ser humano muchos genes. 

Posee solamente 4 pares de cromosomas que han sido mapeados en su totalidad. 

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

codifican para 14 mil genes y  que el 75% de los genes que provocan enfermedades en los 

seres humanos tienen homólogos en la mosca (Adams et al., 2000). 

Existe un amplio conocimiento de su biología y genética que han hecho de este 

organismo un excelente candidato para realizar estudios de diferentes aspectos, entre los 

que destacan procesos celulares, genéticos (mutaciones puntuales, pérdida de cromosomas, 

mutaciones de no disyunción, recombinación, delecciones, inserciones y traslocaciones, 

recombinación mitótica, inducción de genes letales, etc.), y biología del desarrollo entre 

otros  (Würgler et al., 1977; Zijlstra, 1989; Vogel et al., 1999). Desempeña un papel 

importante en el área de la Toxicología Genética y ha servido para investigar una gran 

diversidad de agentes químicos mutagénicos y recombinogénicos (Würgler et al., 1977). 

Drosophila melanogaster presenta una serie de ventajas para la investigación, entre 

las que destacan: su dimorfismo sexual, su tasa elevada de fertilidad, su tamaño (~3mm 



32 
 

estado adulto), que permite cultivar un número considerable de individuos en un espacio 

reducido; además de ser un sistema económico y de fácil manipulación. En condiciones de 

laboratorio 25°C y 60% de humedad relativa su ciclo de vida es corto, aproximadamente de 

10 a 12 días. El ciclo de vida comprende cinco fases que son: huevo, larva (de 1°, 2° y 3er. 

estadio), pupa, pre-pupa y adulto o ímago. Se pueden evaluar los efectos de cualquier 

agente en las diferentes etapas de su desarrollo (Würgler et al., 1984). 

Drosophila es un organismo cosmopolita que comparte los mismos ambientes con 

el hombre (Würgler et al., 1977). 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 gran ventaja del sistema 

es que posee enzimas dependientes del citocromo P450 necesarias para activar 

metabólicamente gran cantidad de promutágenos y procarcinógenos, estas funciones 

enzimáticas son equivalentes a las que efectúa la fracción microsomal del hígado humano  

(Hodgson y Rose, 1991). 

Las ventajas de usar a Drosophila en este estudio es que existen cepas mutantes 

deficientes en los genes involucrados en la defensa antioxidante como la catalasa, al igual 

que la superóxido dismutasa, o sensibles a estrés oxidante y radiación. 

 

7. Efectos Biológicos de la Radiación 

La radiación es la propagación de energía en forma de partículas u ondas a través 

del espacio.  Si la radiación tiene energía suficiente para provocar cambios en los átomos de 

la materia con la que interacciona, se denomina radiación ionizante, entendiéndose por 

ionización a la acción de eliminar o añadir electrones a un átomo. La radiación ionizante 

incluye a las partículas alfa, beta y la radiación electromagnética: los rayos X y los gamma. 

(Hall, 1994) 

La radiación ionizante puede inducir daño de manera directa o indirecta, en el 

primer caso interactuando con la molécula blanco y en segundo caso debido a que los 

sistemas biológicos están constituidos en 80% aproximadamente de agua, la radiación al 
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interactuar con ella, producen ERO, entre las principales el hidroxilo (Halliwel y Guttridge, 

1984). 

Las lesiones celulares son el resultado de los cambios moleculares causados por los 

iones y los radicales inducidos por la radiación. Las lesiones celulares causadas por la 

radiación son al azar, sin embargo, la molécula más importante susceptible de la radiación 

es el ADN debido a que en ella se almacena la información genética necesaria para todos 

los procesos celulares. Las lesiones de cadena sencilla se reparan en la mayoría de los casos 

por enzimas celulares, sin embargo, la magnitud de la alteración dependerá, en última 

instancia de la eficiencia del proceso de reparación y de la naturaleza de la lesión inicial. 

Los efectos de una lesión no reparada, o mal reparada en una molécula de ADN pueden 

multiplicarse muchas veces a lo largo de la transcripción o traducción, procesos que 

podrían dar como resultado la transmisión de la anomalía a innumerables células hijas 

(Upton, 1982). 

Entre los eventos producidos por la radiación ionizante se encuentra la formación de 

rupturas cromosómicas. La mayor parte de estas son causadas por el rompimiento de las 

uniones fosfodiéster en una cadena de polinucleótidos, pero la destrucción del anillo de 

desoxirribosa puede también conducir a interrupciones de la estructura desoxirrubosa-

fosfato. La formación de rupturas simples por radiación ionizante, puede incrementar la 

probabilidad de unión de radicales libres en el sitio donde ocurrió. Estos rompimientos son 

producidos tanto por efecto directo como indirecto. Se ha determinado que los radicales 

hidroxilo son los que contribuyen principalmente a este tipo de eventos (Grosch y 

Hopwood, 1979; Friedberg y Hanawalt, 1984). 
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III. JUSTIFICACIÓN  

Uno de los estudios que resulta importante, es evaluar la eficacia de las Casiopeinas® 

en el tratamiento contra el cáncer pero disminuyendo su acción oxidante para evitar daños 

colaterales. La presente investigación incluye el estudio de la modulación de la acción 

oxidante de la CasII-gly a través de antioxidantes exógenos, tales como la CCS, Bili y la 

PP-IX.  

Por lo tanto, ya que las Casiopeinas® son compuestos que pueden ser utilizados como 

agentes antineoplásicos y que actualmente muchos miembros de esta familia se encuentran 

en una etapa preclínica, en concreto, el presente estudio contribuirá en la caracterización de 

la actividad biológica de la CasII-gly. 
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IV. OBJETIVO  

La presente investigación tiene como fin evaluar en Drosophila melanogaster el 

potencial oxidante de la Casiopeína II-gly mediante su acción en la modulación de la 

actividad de las  enzimas antioxidantes Catalasa y Superóxido Dismutasa.  

 
 
OBJETIVOS PARTICULARES 
 

1.- Evaluar el potencial oxidante de la CasII-gly y en combinación con 15 Gy de 

rayos gamma, en la cepa silvestre C-S y en las deficientes en SOD y CAT. 

 

2.- Determinar el grado de inducción de SOD, CAT en cepas deficientes en 

antioxidantes endógenos después de ser pretratadas con PP-IX, CCS o Bili y tratadas con 

CasII-gly.  
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V. HIPÓTESIS  

 

La CasII-gly es un inductor de estrés oxidante que eleva la actividad enzimática de 

SOD y CAT. Un pretratamiento con antioxidantes exógenos como la CCS, la PP-IX o la 

Bili reducirán su acción oxidante provocando una disminución de la actividad de ambas 

enzima en las cepas de Drosophila melanogaster probadas. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODO 

 

Material biológico: Se utilizó la cepa silvestre Canton-S (C-S) y las cepas deficientes en 

Sod y Cat de Drosophila melanogaster.  

La cepa deficientes en Sod es de genotipo: Sodn1red1/TM3,Sb1Ser1. El gen Sod n1, 

se encuentra en el cromosoma tres, en  el locus 34.6. En condición homocigota, el alelo 

Sod[n1] es letal; es raro que los adultos emerjan y si lo logaran son completamente estériles 

y mueren en los primeros días. La condición heterocigota con el balanceador TM3,Sb1Ser1 

proporciona a los individuos portadores del gen Sod n1 un grado menor de viabilidad que el 

silvestre y permite conservar el alelo mutado de Sodf en condición hipomorfa. Los adultos 

exhiben el fenotipo Ser o alas aserradas en el borde distal. Su fertilidad, viabilidad y 

longevidad son menores comparado con la cepa silvestre pero no tan reducida como en la 

condición homociga (Lindsley y Zimm, 1999). 

 

La cepa Cat es de genotipo: Catn1/ TM3,Sb1Ser1. El alelo Cat n1 provoca que sólo 

alrededor del 10% de las larvas emerjan de la pupa y que el periodo de vida y la fecundidad 

se reduzcan en comparación con la cepa silvestre (Lindsley y Zimm, 1999). 

 

Las tres cepas C-S, Sod y Cat se propagaron para obtener una cantidad razonable de 

individuos y así colectar machos de la misma edad para ser tratados de la siguiente manera: 

 

1.-Tratamiento con CasII-gly y 15 Gy de radiación gamma: De cada una de las 

cepas C-S, Sod y Cat se aislaron 120 machos de un día de edad. Los machos de cada cepa 

se dividieron en 4 grupos de  individuos, 3  grupos fueron sometidos a un pre-tratamiento 

de 24 horas con 0.01, 0.1 ó 1 mM de CasII-gly y el otro con una solución de sacarosa (5%) 

en medio sintético (control negativo).  Concluido el pre-tratamiento, 15 machos fueron 

congelados en tubos Eppendorf;  los 15 machos restantes fueron colocados en viales para 

someterlos a una dosis de 15 Gy de radiación gamma en un traselektro LGI-01 a una razón 
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de dosis de 1448.09 Gy/h. Terminado el tratamiento inmediatamente, estos machos también 

se congelaron en tubos Eppendorf. 

2.-Tratamiento con los pigmentos antioxidantes y CasII-gly: De cada cepa se 

aislaron 120 machos de un día de edad. Los machos se dividieron en 4 grupos de 30 que 

fueron  pre-tratados con CCS, PPIX, ó Bili (69 mM) en medio sintético durante 8 días se 

incluyó un grupo testigo (sin pigmento). Concluido el pre-tratamiento, 15 machos de cada 

cepa fueron congelados en tubos Eppendorf; y los 15 machos restantes fueron colocados en 

0.1 mM de CasII-gly en medio sintético durante 24 horas. Terminado el tratamiento con 

CasII-gly estos machos también se congelaron en tubos Eppendorf. 

 

Procesamiento de muestras: Concluidos los  tratamientos, se homogeneizaron 10 machos 

de  cada  uno  de  ellos   con  100  μl  de  amortiguador  de   fosfatos,  después  se  centrifugaron  a  

13,000 rpm durante 7 minutos a 4 °C, en seguida cada una de las muestras fueron 

congeladas a -20 °C hasta su análisis posterior. La cuantificación de la actividad de SOD y 

CAT se realizó mediante un método por colorimetría con los kits de detección de enzimas 

de Sigma y con elecroforesis en geles no desnaturalizantes de poliacrilamida. 

 

Determinación de la actividad enzimática de SOD y CAT mediante un método 
colorimétrico 

 

Determinación de la actividad de SOD. La evaluación de la actividad de SOD, se llevó a 

cabo empleando el kit comercial Sigma SOD 19160. El método emplea una sal de 

tetrazolio de Dojindo, altamente soluble en agua (WST: sal monosódica 2-(4-iodofenil)-3-

(4-nitrofenil)-5-(2,4-disulfofenil)-2H-tetrazolio), que produce un cromóforo de formazán 

soluble en agua con la reducción del O2
-. La velocidad de reducción con O2

- es 

directamente proporcional a la actividad de la xantina oxidasa (XO), que es inhibida por la 

SOD. Dicha inhibición se cuantifica por la disminución del color desarrollado a 440 nm (la 
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densidad óptica a 440 nm es proporcional a la cantidad de O2
-), de esta manera se obtiene el 

porcentaje de inhibición de la enzima  (actividad) como se muestra la siguiente Figura 14. 

 

 

Figura 14. Principio del kit de ensayo de SOD. 

Cada muestra fue procesada de la siguiente manera: En un tubo Ependorff, se 

diluyeron  20  μl de sobrenadante de cada una de las muestras de los tratamientos, con  200  μl  

de la solución de trabajo WST-1   y   20   μl   de   solución   de   enzima   de   XO.   La  mezcla   de  

reacción  final  con  un  volumen  de  440  μl  se  incubó  a  37  °C  por  20  min para el desarrollo de 

color. Finalmente se leyó a 450 nm en un espectrofotómetro modelo GBC911 UV-Visible 

PtyLtd (Scientific Equipment). El porcentaje de inhibición de la muestra de prueba se 

correlacionó con la actividad de SOD utilizando una curva estándar previamente obtenida. 

La curva de calibración, se obtuvo con distintas diluciones de enzima pura, proveniente de 

eritrocitos bovinos. La actividad de la enzima fue calculada empleado la ecuación 

propuesta en el paquete enzimático (ver Apéndice 1). 

 

Determinación de la actividad de la enzima CAT: El análisis se basó en la cuantificación 

del H2O2 remanente después de la acción de la CAT en cada muestra y se basa en la 
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reacción mediante la que la CAT convierte el H2O2 en agua y oxígeno, posteriormente, esta 

reacción enzimática es detenida con azida de sodio (NaN3). La concentración de H2O2 

remanente se determina, empleando, ácido 3,5-dicloro-2-hidroxibencen-sulfónico, un fenol 

sustituido que se oxida acoplándose a la 4-aminoantipirina en presencia de H2O2 y 

peroxidasa de rábano (HRP) para producir un cromóforo rojo; la quinoneimina (N-(4-

antipiril)-3-cloro-5-sulfonato-p-benzoquinona-monoimina) que absorbe luz a 520 nm. 

La evaluación de la actividad de la enzima CAT en cada uno de los tratamientos 

probados se llevó a cabo empleando el paquete comercial (Sigma CAT100) (Ding y 

Clayton, 2000; Zhou y Kang, 2000). Cada muestra fue procesada de la siguiente manera: la 

mezcla  de  reacción  final  con  un  volumen  de  250  μl  después  del  desarrollo  del  color  (rosa-

rojo), se colocó en  una celda de  cuarzo y se leyó a una densidad óptica de 520 nm en un 

espectrofotómetro GBC911 UV-Visible PtyLtd (Scientific Equipment, ver el Apéndice 2).   

Para calcular la actividad de CAT, primero se estableció una curva de calibración 

con  un  rango  de  concentración  de  0  a  0.075  μmol  de  H2O2. La actividad de la enzima en 

cada una de las muestras fue calculada con la ecuación propuesta en el paquete enzimático 

(ver el Apéndice 2). 

Paralelamente se utilizó otro método indirecto de detección de actividad enzimática 

con electroforesis en geles no desnaturalizantes de poliacrilamida, que consistió 

básicamente en medir la intensidad de las bandas que caracterizan a SOD y CAT. 

 

Determinación de la inducción enzimática mediante geles no desnaturalizantes de 
poliacrilamida.  

 

La electroforesis en geles de poliacrilamida es uno de los métodos más utilizados 

para la purificación, análisis y caracterización de proteínas. La  técnica permite separar 

moléculas cargadas eléctricamente mediante diferencias en su movilidad cuando se les 

somete a la acción de un campo eléctrico. Mientras se aplique una corriente eléctrica de 
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manera constante, las proteínas son capaces de desplazarse en la matriz de acrilamida sin 

ser desnaturalizadas y se siguió el siguiente procedimiento: 

De cada muestra,  se  tomaron  10  μl  de  sobrenadante  y  se  colocó  en  cada  pozo  del  gel  

para someterlo al campo eléctrico para su separación en un equipo LKB 2117-301 unidad 

básica multiphor y un paquete LKB 2117-201. Posteriormente se llevó a cabo un revelado 

específico, para las enzimas SOD-Cu/Zn y CAT.  

La electroforesis de las enzimas SOD y CAT la tinción y el revelado específico se 

realizaron de acuerdo a Ayala et al. (1972) y Beauchamp y Fridovich (1971). 

El revelado de la actividad de la enzima SOD-Cu/Zn se basa en la oxidación 

colorimétrica del azul de tetrazolio (NBT) en presencia de luz UV. Las bandas;  zonas 

acromáticas en un fondo azul-violeta uniforme que aparecen en el gel indicaron la no 

oxidación del NBT como consecuencia de la actividad de SOD. La reacción del revelado 

del gel se presenta a continuación de manera gráfica  

 
 

Figura 15. Revelado y tinción de SOD-Cu/Zn 

 

 

El revelado de la CAT muestra la actividad de la enzima después de reaccionar con 

una solución de H2O2 1:1000. Es un revelado negativo en donde un reactivo de potasio de 

ferricianida se oxida cuando reacciona con el H2O2 que no fue catalizado por la enzima 

CAT. La actividad de la catalasa se evidencia como bandas amarillas sobre un fondo azul. 

La reacción del revelado del gel consiste en lo siguiente: 
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Figura 16. Revelado y tinción de CAT  

 

Finalmente, la cuantificación de las enzimas SOD 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 se midió la intensidad de luz de dos puntos del alelo S y dos 

del alelo F en los geles en los presentaban. Para la enzima CAT, se midieron cuatro puntos 

a lo largo de cada una de las bandas reveladas. Los detalles de la preparación del gel y las 

soluciones para el revelado, se encuentran en el Apéndice 3.  

  

Análisis estadísticos: Se utilizó la prueba T de student para determinar si existían 

diferencias significativas entre los tratamientos de los dos protocolos probados y sus 

respectivos controles positivo y negativo. Los resultados de ambos métodos se analizaron 

con esta prueba. 

 

 

 

 

H2O2

H2O+O2

Reagente de potasio de 
ferricianida

Verde o azul 
obscuro 

No hay 
cambio de 

color

Catalasa
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VII. RESULTADOS 

 
Efecto de la CasII-gly en la modulación de la actividad de SOD y CAT 
 

La Tabla 4 muestra la actividad enzimática de SOD y CAT, en esta se puede 

observar que en la cepa C-S los controles negativos presentaron una mayor actividad de 

ambas enzimas, comparada con las cepas deficientes Sod y Cat. Lo que confirma que las 

cepas son portadoras de las deficiencias correspondientes. 

 

Después del tratamiento con CasII-gly a una concentración de 0.01, 0.1 ó 1 mM de 

no se encontraron cambios en la actividad de la enzima SOD en la cepa C-S (ver Figura 17a 

y 17c). Cuando se comparó la inducción de la actividad de SOD en C-S con la inducida en 

la cepa deficiente en SOD, se encontró que el porcentaje de inhibición de la enzima se 

relacionó de manera directa con la concentración de la CasII-gly, es decir, a mayor 

concentración de CasII-gly, mayor actividad de SOD (ver Tabla 4, diferencia).  

 

Los valores de la actividad enzimática de CAT en la cepa C-S indicaron que sólo la 

concentración de 0.1 mM de CasII-gly disminuyó su actividad significativamente (de 61.5 a 

55.9, p < 0.03) (ver Figura 17b). La relación de esta enzima inducida en C-S respecto a la 

inducida en la cepa deficiente en Cat (Figura 17d), indicó que hay una tendencia 

inversamente proporcional a la concentración de CasII-gly probada (ver Tabla 4, 

diferencia).  

 

Efecto de la CasII-gly en combinación con 15 Gy de rayos gamma en la modulación de 
la actividad de SOD y CAT 

 

Los valores de la inducción de SOD y CAT en las tres cepas probadas después de 

ser tratadas con todas las concentraciones de CasII-gly y con 15 Gy de rayos gamma se 

presentan en la Tabla 4. Se observó que en en la cepa silvestre, C-S el tratamiento con la 

radiación no provocó cambios en la actividad de la enzima SOD; pero si disminuyó 8.2 U 

la actividad de CAT (p < 0.004) respecto al control negativo. De manera general la 
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radiación aplicada después del tratamiento con CasII-gly, disminuyó la actividad de SOD 

(p < 0.001). Este dato se confirmó cuando se restó la inducción enzimática de la cepa Sod a 

la cepa C-S y se encontró una relación inversa con la dosis de CasII-gly, excepto con el 

tratamiento 0.01 mM de CasII-gly + 15 Gy que provocó un incremento de 3.7%. En C-S la 

actividad de la enzima CAT respecto al control negativo, disminuyó con la radiación y el 

tratamiento de 0.1mM de CasII-gly (15 Gy, p < 0.004 y 0.1 mM de CasII-gly + 15 Gy p <  

0.02) (ver Figura 17a y 17c). Los resultados de la inducción enzimática de las cepas 

deficientes se muestran en las Figuras 17b y 17d.  

 

 

Efecto de los antioxidantes CCS, PP-IX y Bili en la modulación de SOD y CAT 
 

La Tabla 5 muestra los datos de la actividad enzimática de SOD y de CAT, después 

del pre-tratamiento con de CCS, PPIX ó Bili 69 mM, y tratadas con 0.1 mM de CasII-gly. 

En la cepa C-S todos los tetrapirroles no tuvieron no incrementaron significativamente el 

porcentaje de inhibición de la enzima SOD respecto al control negativo (ver Figura 18a). 

No obstante, hay una tendencia de aumentar el porcentaje de inhibición, en una relación de: 

CCS > Bili > PPIX > Sac. Por su parte en la enzima CAT, todos los pigmentos redujeron 

significativamente la actividad de esta enzima respecto al control negativo en una relación 

de: CCS < PP-IX < Bili < 0, la CCS fue el pigmento que más la redujo (64.6 U p < 0.003) 

(ver Figura 18c).  

 

Los datos obtenidos con las cepas deficientes en Sod y Cat (ver Tabla 5 y Figura 

18b y 18d), respectivamente, confirman los resultados obtenidos en C-S, ninguno de los 

pigmentos probados incrementaron el porcentaje de inhibición de SOD y en la cepa Cat 

sólo el tratamiento con 69 mM de CCS disminuyó las unidades de CAT (22.8 U p < 0.006) 

con respecto a sus controles negativos.  
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Efecto de la CCS, PP-IX y Bili en combinación con CasII-gly en la modulación de la 
actividad de SOD y CAT. 

 

Para realizar la evaluación del efecto de los pigmentos en el provocado por  la 

CasII-gly, se utilizó la concentración de 0.1mM de CasII-gly solamente, debido a que ésta 

produjo los efectos más contrastantes en la inducción de las enzimas en estudio y porque 

induce una frecuencia de mutación somática significativamente mayor que las otras 

concentraciones (Cruces et al., datos no publicados) probadas en el laboratorio de 

Drosophila del ININ. 

 

La Tabla 5 muestra los resultados obtenidos de los tratamientos con los tetrapirroles 

en combinación con 0.1 mM de CasII-gly. Se puede observar que el nivel de inducción de 

la enzima SOD y CAT en las cepas deficientes en la enzima respectiva, presentan niveles 

de inducción menores, congruente con su condición genética (ver Tabla 5 y Figura 18b y 

18d). 

 

En la cepa C-S los resultados obtenidos después de administrar el  pretratamiento 

con tetrapirroles,) seguido por el tratamiento con CasII-gly no indicaron un incremento en 

inducción de SOD respecto al control de CasII-gly, excepto el tratamiento de CCS + CasII-

gly que lo aumentó en 9.1% (p < 0.018) (Tabla 5, Figuras 18a y 18c). Los resultados con 

los organismos deficientes en SOD que no recibieron ningún tratamiento, confirmaron que 

los pigmentos probados aún en combinación con CasII-gly no incrementaron de manera 

significativa la actividad de SOD (ver Tabla 5 y Figuras 18b y 18d). 

 

En contraste en la cepa C-S, los tratamientos con los pigmentos en combinación con 

CasII-gly no disminuyeron la inducción de la enzima CAT, comparado con el control de 

negativo, excepto el tratamiento con 0.1 mM de CasII-gly sola (p < 0.004). Por otra parte, 

en la cepa deficiente en CAT, ninguno de los tratamientos probados disminuyó 

significativamente su actividad.  
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Comparación de los métodos de intensidad de luz y el colorimétrico o actividad 
enzimática 

 

En la Figura 20, se observa el patrón de corrimiento en campo eléctrico de la 

enzima SOD Cu/Zn, en la cepa C-S, las bandas translúcidas representan los dos alelos del 

gen Sod que codifica para SodS o lenta y SodF o rápida, en un fondo teñido color violeta 

correspondiente al NBT no oxidado. La Figura 21 muestra el corrimiento electroforético de 

la enzima CAT, su actividad se observa en bandas de color amarrillo (bandas translucidas), 

sobre un gel teñido de color azul.  

  

Los resultados obtenidos con éste método se muestran en la Tabla 6. Los valores de 

las intensidades de luz obtenidas para los, en las cepas deficientes en SOD como en CAT, 

muestran congruencias con los resultados obtenidos con las actividades enzimáticas en los 

siguientes puntos. a) Los valores obtenidos con todos los tratamientos son más bajos en las 

cepas deficientes que en la cepa C-S (Figura 19b y 19d). b) En la cepa C-S la CCS provocó 

un incremento  mayor de la enzima SOD, (ver Figura 19a). c) En la cepa C-S la Bili 

provocó incremento mayor e la enzima CAT ver Figura 19c.  

 

La comparación de los dos métodos para los tratamientos con los pigmentos en 

combinación con CasII-gly, presentan las siguientes semejanzas: El tratamiento de Bili + 

CasII-gly disminuyó la actividad y también la de CAT. No se encontró la misma  relación 

con ninguno de los otros tratamientos. 
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Tabla  4.  Valores de la actividad de SOD y CAT de las cepas C-S, Sod y Cat después de un pre- tratamiento 
con 0.01, 0.1 y 1 mM de CasII-gly y después con 15 Gy de rayos gamma. Método colorimétrico. 

 
 

 

Enzima Tratamientos 
  Cepas    

Dif Valores de p 
Cepa C-S C-S Sod Cat 

SOD 

0 83.2 ± 7.8  80.0   3.2  
CasII-gly 0.01 mM 92.0 ± 7.0 87.5   4.5 n.s. 
CasII-gly 0.1 mM 89.3 ± 5.8 83.6   5.8 n.s. 
CasII-gly 1 mM 91.9 ± 3.6 84.9   7.0 n.s. 
Rad 15Gy 89.6 ± 1.0 84.7   4.9  
CasII-gly 0.01 mM +15 Gy 84.3 ± 1.5 87.0   -3.7 n.s. 
CasII-gly 0.1 mM +15 Gy 79.1 ± 7.1 75.6   3.5 n.s. 
CasII-gly 1 mM +15 Gy 78.1 ± 4.5 77.8   0.3 n.s. 
CasII-gly vs 15 Gy     0.001 

CAT 

0 61.9 ± 1.2   47.0 14.9  
CasII-gly 0.01 mM 62.5 ± 3.9   52.9 9.7 n.s. 
CasII-gly 0.1 mM 55.9 ± 1.3   52.0 3.9 0.03 
CasII-gly 1 mM 62.1 ± 0.5   59.8 2.3 n.s. 
Rad 15Gy 53.7 ± 0.7   35.1 18.6 0.004 
CasII-gly 0.01 mM +15 Gy 63.9 ± 1.9   48.6 15.3 n.s. 
CasII-gly 0.1 mM +15 Gy 47.4 ± 2.1   46.4 1.05 0.02 
CasII-gly 1 mM +15 Gy 63.2 ± 1.7   57.1 6.1 n.s. 
CasII-gly vs 15 Gy     n.s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Los valores de p fueron obtenidos con la pruba t de student.Los valores de p mostrados corresponden solo a la cepa 
C-S. Las comparaciones se hicieron de la siguiente manera: Entre los tratamientos con 0 vs CasII-gly y los 
tratamientos de 15 Gy vs CasII-gly+15 Gy. n.s.: no significativo. La columna de Dif se refiere a la diferencia de 
actividad enzimática de la cepa silvestre con la de las cepas deficientes en Sod y Cat. 
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Figuras 17 a) y17 c) muestran el promedio de la actividad enzimática de SOD y CAT en la cepa C-S generada por un 
tratamiento con  0, 0.01, 0.1 y 1 mM de CasII-gly y un tratamiento con o sin 15 Gy de radiación gamma. Las figuras 17b) y 17d) 
muestran el promedio de la inducción enzimática de SOD y de CAT en las cepas deficientes, respectivamente. 
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Tabla 5. Valores de la actividad de SOD y CAT  de las cepas C-S, Sod y Cat después de un pre- tratamiento 
con Sacarosa ó 69 mM de CCS, Bili, PP-IX  y un tratamiento con 0.1 mM de CasII-gly. Método colorimétrico 

 
 

 
 

Enzima Tratamientos 
  Cepas    

Dif 
Valores 
 de p. 

Cepa C-S C-S Sod Cat 

SOD 

0 68.2 ±17.1 60.1 ±   5.9   8.1   
Bili 72.7 ±12.0 71.0 ± 11.2   1.5 n.s. 
CCS 78.1 ± 1.9 69.2 ±   4.3   8.0 n.s. 
PP-IX 69.6 ±12.6 75.1 ±   2.4   -5.5 n.s. 
CasII-gly 75.6 ±11.9 69.8 ±   4.1   5.9 n.s.  
Bili + CasII-gly 72.4 ±11.2 74.7 ±   7.9   -2.3 n.s. 
CCS + CasII-gly 84.7 ± 3.5 79.1 ±   1.3   5.5 0.018 
PP-IX + CasII-gly 82.8 ± 6.7 72.3 ± 14.4   10.52 n.s. 

CAT 

0 294.6 ± 11.3   260.6 ±   2.5 34   
Bili 252.5 ± 4.8   251.7 ± 11.8 0.7 0.001 
CCS 230.0  ± 21.2   237.8 ± 2.8 -7.0 0.003 
PP-IX 243.8  ± 23.2   230 ±  2.3 13.8 0.007 
CasII-gly 247.4  ± 10.4   251 ±  5.6 -4.1 0.004 
Bili + CasII-gly 245.9  ± 10.4   205.4 ± 31.9 40.5 n.s 
CCS + CasII-gly 225.7  ± 35.7   231.5 ±   1.4 -5.8 n.s 
PP-IX + CasII-gly 253.2 ± 7.6   200 ± 36.7 53.2 n.s 

 
 

Los valores de p fueron obtenidos con la pruba t de student.Los valores de p, correponden solo a la cepa C-S. 
Las comparaciones se hicieron de la siguiente manera: Entre los pre-tratamientos, con 0 vs los tetrapirroles  y 
entre los tratamientos, de CasII-gly vs  tetrapirroles + CasII-gly  n.s.: no significativo. La columna de Dif:  se 
refiere a la diferencia de actividad enzimática de la cepa silvestre con la de las cepas deficiente en Sod y Cat. 
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Figuras 18 a) y18 c). Corresponden al promedio de la actividad enzimática de SOD y CAT, generada por  un pre-tratamiento con 
antioxidantes exógenos (69 mM) y un tratamiento con o sin 0.1 mM de CasII-gly en la cepa C-S. Las figuras 18b) y 18d)  
representan el promedio de la inducción enzimática de SOD  y de CAT en las cepas deficientes, respectivamente. 
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Tabla 6. Inducción de las enzimas SOD-Cu/Zn y CAT después de un tratamiento con diferentes pigmentos 
antioxidantes y Cas II-gly. Método de geles no desnaturalizantes de poliacrilamida.  

 
 
 
 
 

Enzima Tratamientos 
  Cepas    

Dif 
C-S Sod Cat 

SOD 

0 2008 + 23 1857 + 98   151.42 
Bili 1944 + 39 1728 + 96   215.99 
CCS 2102 + 287 1893 + 98   209.36 
PP-IX 1978 + 190 1839 + 118   138.93 
CasII-gly 2100 + 06 1892 + 106   208.32 
Bili + CasII-gly 1927 + 79 1656 + 86   157.24 
CCS + CasII-gly 2068 + 264 1911 + 98   271.11 
PP-IX + CasII-gly 2002 + 98 1845 + 93   156.76 

CAT 

0 835 + 14   611 + 29 224.65 
Bili 845 + 57   655 + 63 190.28 
CCS 799 + 17   679 + 51 120.32 
PP-IX 830 + 01   665 + 40 164.87 
CasII-gly 851 + 01   611 + 50 239.63 
Bili + CasII-gly 843 + 29   668 + 73 174.45 
CCS + CasII-gly 885 + 77   684 + 61 201.63 
PP-IX + CasII-gly 781 + 30   700 + 58 81.02 

 
 
Valores de la actividad de SOD y CAT  (candela Cd) de las cepas C-S, Sod y Cat después de un pre-
tratamiento con Sacarosa ó 69 mM de CCS, Bili, PP-IX  y un tratamiento con 0.1 mM de CasII-gly. Método 
de geles no desnaturalizantes de poliacrilamida. La columna de Dif se refiere a la diferencia de actividad 
enzimática entre la cepa silvestre y las cepas deficientes en SOD y CAT. 
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Figuras  19 a) y 19c). Corresponden al promedio de dos experimentos de la actividad enzimática de SOD-Cu/Zn y CAT 
generada por  un pre-tratamiento con antioxidantes exógenos (69 mM) y un tratamiento con o sin 0.1 mM de CasII-gly en la cepa 
C-S en la cepa C-S. Las figuras 19b) y 19d)  representan el promedio de la inducción enzimática de SOD-Cu/Zn  y de CAT en 
las cepas deficientes, respectivamente. 
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Figura 20. Muestra el gel en donde se observa  el patrón electroforético de la inducción de la enzima SOD en la cepa C-S. 
SOD Hom (F): alelo SodF en homocigocis: SOD Het:  alelo heterocigoto de SODS: lelo lento; SOD F alelo rápido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Figura 21. Presenta el gel que muestra los patrones electroforéticos, del segundo método, de la inducción de la enzima 
CAT después de haberse pre-tratado las diferentes cepas con Bili, CCS y PP-IX al 5% y tratadas con CasII-gly. Carriles l: 
tratamiento control, 2: CasII-gly, 3: Bili y 4: Bili + CasII-gly 5: CCS, 6: CCS + CasII-gly 7: PP-IX y 8: CasII-gly + PP-IX 
 
 

 

 

 

 



54 
 

VIII. DISCUSION  

 

Efecto de la CasII-gly sola o en combinación con 15 Gy de rayos gamma en la 
modulación de SOD y CAT 

 
El estrés oxidante es regulado por mecanismos de defensa que incluyen sistemas 

enzimáticos que mantienen la homeostasis celular, para tal efecto puede 

desencadenarmediante cambios en los receptores de membrana, en la traducción o en la 

síntesis de las enzimas antioxidantes (Devasagayam et al., 2004; Gutteridge y Halliwell, 

2010). Además de estos sistemas propios de la célula, la evidencia experimental indica que 

los antioxidantes exógenos bajo determinadas condiciones pueden modular los sistemas 

antioxidantes endógenos a nivel transcripcional o de actividad (Fahey et al., 2005; Tumolo 

y Lanfer, 2012).  

 
En el presente estudio se encontró que en la cepa C-S ninguna de las 

concentraciones probadas la CasII-gly provocó cambios significativos en la inducción 

enzimática de SOD respecto a su control negativo. Se ha reportado que uno de los posibles 

mecanismos de acción de las Casiopeínas® involucra la generación de ERO a partir de la 

reducción del cobre por medio de reacciones de Fenton – Haber Weiss (Alemón et al., 

2007). Recientemente se le atribuyó a la CasII-gly una propiedad SOD mimética por su 

actividad captadora del ión superóxido y en consecuencias disminuyó la actividad de SOD 

(Rivero, et al., 2007). Esto puede explicar en parte, porque no se modificó la actividad de 

SOD con las concentraciones de CasII-gly probadas.  

 

La comparación de la inducción enzimática en C-S con la cepa deficiente Sod indicó 

que hay una tendencia a incrementar la actividad de SOD relacionada con las 

concentraciones de CasII-gly, aunque no  se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas. Entre los radicales generados por la CasII-gly se encuentra el ión superóxido 

dado que el porcentaje de inhibición se incrementó en un 8.8 % con 0.01 mM de CasII-gly. 

En un estudio, se reportó que las Casiopeinas® pueden generar en su mayoría radicales 
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superóxido (Trejo et al., 2005). Sin embargo, la eficiencia catalítica de la enzima SOD es 

muy alta de 7.0 X 109 M-1s-1(Peter et al., 2006) por lo que la SOD podría dismutar a los 

iones superóxido producidos por la CasII-gly sin necesidad de aumentar su actividad sobre 

el nivel basal. 

 
En la cepa C-S, los resultados  indicaron que la actividad de la CAT no aumentó con 

ninguna de las dosis probadas de CasII-gly con respecto al control negativo, a excepción 

del tratamiento con 0.1 mM de CasII-gly que provocó un aumento en la actividad de la 

enzima en 6 U (p < 0.03). Esto posiblemente se debe a que el peróxido de hidrógeno 

generado por la CasII-gly sea eliminado por otras enzimas antioxidantes como la glutatión 

peroxidasa (GPx), y esto podría explicar que la CAT no aumente su actividad. Se sabe que 

las Casiopeínas® participan en ciclos redox con el H2O2 y el GSH disminuyendo las 

concentraciones intracelulares de H2O2 (Kachadourian et al., 2009). En un estudio in vitro 

se reportó que la CasII-gly incrementa la actividad de CAT pero no significativamente 

(Rivero et al., 2007). Esta enzima tiene una eficiencia catalítica muy alta, se ha calculado 

que una molécula de CAT puede descomponer 42,000 moléculas de peróxido de hidrógeno 

por segundo (Mackay y Bewley, 1989). 

 

Por otra parte, en la cepa C-S el tratamiento con 15 Gy de radiación gamma no 

provocó cambios significativos en la actividad de SOD, aunque la tendencia fue a 

incrementarla, pero si disminuyó 8.2 U la actividad de CAT (p < 0.004) con respecto al 

control negativo. Se sabe que la radiación incrementa tanto los superóxidos como los 

peróxidos de hidrógeno pero los segundos son eliminados sin la necesidad de un 

incremento en la traducción del gen Cat. 

 

Los tratamientos combinados: de  CasII-gly + 15 Gy de rayos gamma, no 

provocaron cambios en la actividad de ambas enzimas, en la cepa C-S, los resultados 

indicaron un efecto muy similar a lo observado solo con radiación, excepto con el 

tratamiento de 1 mM de CasII-gly + 15 Gy que disminuyó la actividad de SOD en un 

12.8% (p < 0.04) y 0.1 mM de CasII-gly + 15 Gy con el que se observó una disminución en 

la actividad de CAT de 6 U (p < 0.02) es decir, las unidades disminuyeron después de 

aplicarse la radiación. Por esto, de manera general, se observó que la radiación aplicada 
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después de los pre-tratamientos con CasII-gly disminuyó la actividad de SOD (p < 0.001) 

con respecto al efecto de la CasII-gly sola.  

 

Las cepas deficientes Sod y Cat son heterocigotas es decir: el alelo presente es 

hipomórfico, por lo que el producto del gen no tiene la misma actividad catalítica que en la 

cepa silvestre y en este estudio ambas cepas funcionaron como controles genéticos que 

permitieron valorar el grado de modulación del estrés oxidante mediante el incremento o 

disminución de las enzima SOD o CAT.  

 

Cuando se comparó la actividad enzimática de SOD en C-S con la inducida en la 

cepa Sod, se encontró que el tratamiento de 0.01mM de CasII-gly + 15 Gy, provocó un 

aumento de 3.7% en la actividad de SOD este, puede deberse a que la prueba para medir la 

actividad enzimática no es específica de la SOD Cu/Zn, y el incremento observado tal vez 

involucre la actividad de la enzima SOD-Mn. Al comparar la inducción de CAT en la cepa 

silvestre contra la deficiente, se observó en general que las concentraciones de CasII-gly 

probadas tienden a disminuir la actividad de CATen C-S.  

 

Las pruebas de inducción enzimática sugieren que la actividad de SOD o de CAT 

no se modifica de manera significativa por acción de la CasII-gly. Sin embargo, hay una 

tendencia a disminuir su actividad  si se potencia su efecto con otro agente reductor como la 

radiación.  

 
 
Efecto de la CCS, PP-IX y Bili o en combinación con CasII-gly en la modulación de 
SOD y CAT 

 
Se encontró que en la cepa C-S ninguno de los tres pigmentos modificó 

significativamente  la actividad de SOD, aunque la tendencia fue a incrementarla, en 

contraste, sí disminuyeron la de CAT (p < 0.007) respecto al control negativo. Estos 

resultados sugieren fuertemente que los pigmentos probados tienen una acción antioxidante 

por captar los iones superóxidos y peróxidos de hidrógeno generados por el metabolismo 

propio de los individuos tratados y confirman que las enzimas SOD y CAT funcionan en 
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conjunto como un sistema antioxidante al no producir modificaciones en la actividad de 

estas (Dröge, 2002). La actividad antioxidante de estos pigmentos, se ha probado en 

diferentes estudios, y se ha propuesto que atrapan o inactivan los RL generados por agentes 

oxidantes como la radiación (Zimmering et al., 1990), o los radicales provenientes de las 

reacciones de Fenton (Kumar, 2001) e incluso se ha encontrado que puede disminuir la 

actividad de la SOD al atrapar iones superóxido (Kamat, 2000), como es el caso de la Bili 

que se ha reportado que es un eficiente eliminador de iones superóxido (Robertson y 

Fridovich, 1982) y puede evitar la peroxidación de lípidos incluso de forma más eficaz que 

la vitamina E (Stocker et al., 1987). Con la PP-IX también se hicieron estudios cuyos 

resultados evidenciaron que puede tener actividad antioxidante semejante a la CCS. Esta 

actividad se ha atribuido al anillo tetrapirrólico (Chung et al., 2000) y se sabe que es un 

eficiente antioxidante al inactivar a los radicales peroxilo (Williams et al., 1994). Nuestros 

resultados proporcionan evidencia contundente de la actividad antioxidante de los tres 

pigmentos ya que disminuyeron significativamente la inducción de la CAT por debajo de la 

actividad encontrada en los controles. 

 

Con relación al efecto de los pigmentos en el estrés oxidante inducido por la CasII-

gly se encontró que las tres concentraciones probadas incrementaron la actividad de SOD 

aunque no significativamente, mientras que solamente la concentración de 0.1 mM 

disminuyó la actividad de CAT en 6 U (p < 0.03) al igual que el tratamiento con 15 Gy de 

rayos gamma que la disminuyó 8.2 U (p < 0.004). Basados en estos últimos resultados y en 

que esta concentración es la que induce una frecuencia significativa de daño genético en las 

células somáticas de Drosophila (datos no publicados), se decidió utilizarla en combinación 

con los tetrapirroles. 

 

El tratamiento combinado de las porfirinas y CasII-gly (0.1 mM), confirmaron el 

potencial antioxidante de estas. No se encontró que se modificara la actividad de SOD ni la 

de CAT comparado con la que induce la CasII-gly sola, solo se observó que el tratamiento 

de CCS + CasII-gly aumentó la actividad de SOD 16.5% pero respecto al control de 

negativo. Esto probablemente se debe a un efecto sinérgico entre el efecto de la CasII-gly y 

el de la CCS, ya que los dos compuestos por separado tienden a incrementar la actividad de 
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SOD, posiblemente por la capacidad de ambos para generar débilmente iones superóxido. 

Se ha planteado que la CCS puede provocar estrés oxidante mediante reacciones redox por 

acción del Cu+2 (Pimentel et al., 2011). Con esto se podría sugerir un mecanismo 

antioxidante indirecto, mediante el cual la CCS se vale para activar las enzimas 

antioxidantes y de esta manera evita que el estrés oxidante inducido por otras moléculas 

provoquen daño al ADN. Por su parte, como se mencionó anteriormente, se ha evidenciado 

que las Casiopeínas® son capaces de generar radicales peroxilo y superóxido (Trejo et al., 

2005).  

 

Es importante mencionar que la concentración de 0.1mM de CasII-gly fue el único 

tratamiento que disminuyó significativamente la actividad de CAT en la cepa C-S; ningún 

otro tratamiento con cualquiera de los pigmentos por si solos o en combinación con Cas 

provocó este efecto. Esto puede deberse (como ya se mencionó anteriormente) a que el 

peróxido de hidrógeno generado por la CasII-gly sea inactivado por otras enzimas 

antioxidantes (Blokhina et al., 2003) o a que la CasII-gly disminuye la concentración del 

sustrato de la CAT (Kachadourianet al., 2009). Estos resultados sugieren que por la 

capacidad antioxidante de los tetrapirroles probados, parían ser buenos candidatos como 

quimiopreventores.  

 

Cuando se comparó la inducción de SOD en la cepa silvestre contra la inducción en 

la cepa Sod, se observó que con el pretratamiento con PP-IX se incrementó la actividad de 

SOD en la cepa deficiente por arriba de la cepa silvestre. Una posible explicación es que la 

PP-IX genera iones superóxido. Afonso et al. (1999), demostraron que la PP-IX incrementa 

la actividad de la SOD1 y recientemente se encontró que disminuye el periodo de vida en la 

cepa Sod (Pimentel et al., 2013). En ambos estudios, los efectos de la PP-IX están 

asociados con su capacidad para generar iones superóxido. Sin embargo, en los resultados 

obtenidos en la presente investigación estar involucrada la actividad de la SodS; 

desafortunadamente, la prueba que utilizamos no nos permite diferenciar la actividad de 

una u otra enzima.  
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A pesar de que estadísticamente no se encontraron diferencias significativas en la 

actividad enzimática inducida por los tetrapirroles probados, es importante señalar que en la 

cepa silvestre, la CCS en combinación con CasII-gly es el tetrapirrol que en comparación 

con la Bili o la PPIX, disminuye en mayor medida las unidades de CAT y aumenta las 

unidades de SOD. Sin embargo, es necesario hacer más pruebas para demostrar 

contundentemente este resultado. 

 

Los resultados obtenidos con las cepas deficientes en Sod y Cat confirman los 

resultados obtenidos en la cepa C-S. Ningún pretratamiento con los antioxidantes exógenos 

o la combinación de estos con la CasII-gly, estimulan la actividad de SOD 

significativamente en las cepas deficientes. En la cepa Cat todos los tratamientos 

disminuyeron las unidades de CAT en comparación con el control negativo. Esto indicó 

que la CCS, la BILI o la PPIX pueden actuar como antioxidantes, muy probablemente  

asumiendo las funciones de CAT. En un estudio de longevidad realizado recientemente en 

D. melanogaster, se encontró que la administración de PP-IX a los organismos de la cepa 

Cat, aumentaron su longevidad, probablemente porque la PP-IX realiza la función de la 

CAT, al disminuir los niveles de H2O2 (Pimentel et al., 2013).  

 

La comparación entre los dos métodos alternativos para la evaluación del efecto de 

los antioxidantes endógenos, mostró similitudes entre ambos, una de las más importantes es 

que en los dos métodos las cepas deficientes en SOD y CAT, se comportan de acuerdo a su 

condición genética al mostrar una inducción enzimática menor a la de la cepa silvestre. En 

ambas pruebas, la CCS fue la molécula que aumentó en mayor grado la actividad de SOD, 

y la BILI la de CAT, en comparación con  la PP-IX.  

 

Finalmente, es importante mencionar que nuestros resultados confirman la hipótesis 

de que los pretratamientos con los antioxidantes exógenos probados, disminuyeron la 

actividad de las enzimas SOD y CAT.  
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IX. CONCLUSIONES  

 

1. Las pruebas de actividad enzimática sugieren que la de SOD y CAT no se modifica 

de manera significativa por acción de la CasII-gly.  Aunque se observó una tendencia a 

disminuir su actividad si se potencia su efecto con radiación gamma. 

 

2. Los resultados sugieren que los tetrapirroles probados actúan como antioxidantes 

evitando la inducción del sistema antioxidante endógeno. 

 

3. El pre-tratamiento con los tetrapirroles confirmó su potencial antioxidante ante el 

efecto oxidante de 0.1 mM de CasII-gly. Esto sugiere que pueden ser buenos candidatos 

como quimiopreventores. No obstante aún faltan investigaciones al respecto. 

 
4. Los resultados obtenidos con la CCS sugieren, que posiblemente activa a las 

enzimas antioxidantes como un mecanismo antioxidante indirecto y de esta manera puede 

evitar que el estrés oxidante inducido por otras moléculas provoquen daño al ADN u otras 

moléculas.  
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Apéndice 1. 

 

Ensayo actividad enzimática de la superóxido dismutasa (SOD): La evaluación de las 

muestras fue llevada acabo empleando el kit comercial (Sigma 19160) (Ukeda y Kawana, 

1999).  

Primeramente se elaboró una curva estándar de enzima SOD, con un rango de 0.001 

a 200 U/mL de proteína. De una solución que contenía 15,000 U/ml de enzima SOD 

proveniente de eritrocitos bovinos se estandarizó una curva de calibración con un rango de 

concentración de 0.001 a 200 U/mL de proteína. La actividad de la enzima fue calculada 

empleando la siguiente ecuación: 

 

 

Inhibición XO (%) = 

DO= La absorbancia de cada muestra o blanco 

 

Para determinar la concentración de la enzima se interpoló directamente cada 

resultado obtenido de la ecuación  en la curva de calibración, expresando los resultados en 

U/gproteina. Una unidad de SOD inhibe en un 50% la tasa de aumento en la absorbancia a 

550 nm bajo la condiciones del ensayo. 

Los   blancos   fueron   preparados   de   la   siguiente   manera:   blanco   1=   20   μL   agua  

destilada  +200  μL  solución  de  trabajo  WST-1+  20  μL  solución  de  trabajo  de  la  enzima  XO;;  

blanco   2=   20   μL      de   muestra+   200   μL   solución   de   trabajo   WST-1   +   20   μL   solución  

amortiguador     de  dilución;;  blanco  3  =  20  μL  agua  destilada  +200  μL  solución  de   trabajo  

WST-1+20  μL  solución  amortiguador    de  dilución.  

 

X 100 
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La curva de calibración muestra  el porcentaje de inhibición de la xantina oxidasa 

dependiendo de la concentración de las unidades de SOD. 

Todas las muestras de cada uno de los tratamientos probados fueron procesadas de 

la siguiente manera: en un tubo Eppendorff (uno por muestra), se constituyó la mezcla de 

reacción  con  un  volumen  final  de  240  μL.  Primero  se  colocaron  20  μL  del  sobrenadante  del 

homogeneizado de machos y 200 μL   de   la   solución   de   trabajo   WST-1 (1:20 V/V en 

solución amortiguador).  La  reacción  inició  al  adicionar  20  μL  de  solución  de  trabajo  de  la  

enzima  XO  (0.6  μL  /mL  en  solución  amortiguador     de  dilución),  dejando  incubar  por     20  

min a 37°C. Finalmente se colocaron 200 μL  de   la  mezcla  de  reacción     en  una  cubeta  de  

cuarzo y se leyó la densidad óptica a 440 nm en un espectrofotometro Scientific Equipment 

modelo GBC911 UV-Visible PtyLtd. 
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Apéndice 2.  

Ensayo actividad enzimática de la catalsasa (CAT): La evaluación de la actividad de la 

enzima CAT en cada tratamiento fue llevada a cabo empleando un kit comercial (Sigma 

CAT 100) (Ding y Clayton 2000; Zhou y Kang 2000). Primeramente se obtuvo la 

concentración molar de la solución de de substrato (solución de H2O2) era fundamental 

conocerla para los siguientes pasos y para realizar los cálculos correspondientes. Para ello 

se   diluyeron   200   μL   de   la   solución   de   sustrato   en   1ml   de   amortiguador      1X   (solución  

amortiguador  de fosfatos de potasio 50 mM  pH  7.0).  De  esta  solución  se  tomaron  50  μL  y  

se diluyeron en 1ml de tampon 1X.  De ésta solución se leyó su densidad óptica a 240 nm y  

se calculó la concentración del sustrato mediante la ley de Beer. Una vez determinada la 

concentración de sustrato que fue de 225.45 mM se preparó 1 ml de H2O2  a 200 mM.  

Se empleo como estándar la solución de 200 mM de H2O2,  y se construyó una 

curva  de  calibración  con  un  rango  de  concentración  de  0  a  0.075    μL  de  H2O2. La actividad 

de la enzima fue calculada empleando la siguiente ecuación, expresando los resultados en 

U/gproteina 

Actividad  (μmol/min/mL= u/mL) =  

Donde:  

Δμmoles  (H2O2)  =  μmol  H2O2 blanco - μmol  H2O2 muestra 

d= dilución de la muestra 

t = duración de la reacción enzimática (min) 

V = volumen de muestra en la reacción enzimática (mL) 

100 = dilución de la alícuota de la reacción enzimática en la reacción colorimétrica. 

Los resultados se expresan en U/g proteína en donde una unidad de catalasa está 

definida como una unidad que descompone un micromol de peróxido de hidrógeno a 

oxígeno y agua por minuto a un pH 7.0 y 25°C a una concentración de sustrato de 50 mM 

de peróxido de hidrógeno. 

La concentración de micromoles remanentes después de la actividad de catalasa fue 

calculada por medio de una interpolación de cada absorbancia con la curva de calibración. 
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La curva de calibración muestra la absorbancia de concentración de H2O2 remanente 

después de la acción de la catalasa en cada una de las muestras.  

Las muestras de cada uno de los tratamientos y las muestras de solución para la 

curva de calibración fueron procesadas de la siguiente manera: En un tubo Ependorff se 

constituyó   la   mezcla   de   reacción      (Volumen   final   500   μL)   que   contenía   7.5   μL   del  

homogeneizado de machos ó de X concentración de H2O2 ,  30  μL  de  la  solución  de  ensayo  

1X; para iniciar la reacción se adicionaron  12.5  μL  de  la  solución  de  substrato  (H2O2 200 

mM) y se dejó incubar  5 min a temperatura ambiente (20-22°C). Transcurridos 

exactamente  5  minutos  la  reacción  enzimática  fue  detenida  con  450  μL  de    15  mM  de  NaN3 

(solución de paro).  Posteriormente de ésta solución  se  tomaron  5  μL,  y  se  depositaron  en  

otro   tubo   Eppendorff,   y   se   les   adicionó   500   μL   del   reactivo   de   color   (solución  

amortiguadora de fosfatos de potasio 150 mM pH 7.o 4-aminoantipirina 0.25 mM, ácido 

3,5-dicloro-2-hidroxibencen-sulfónico y una solución peroxidasa). Se dejó en reposo 15 

min para el desarrollo del color y se leyó la densidad óptica de cada muestra a una longitud 

de 520nm.  
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Apéndice 3.  

Los tetrapirróles y la Casiopeina-IIGly se adquirieron:  

La CCS [CAS: 11006-34-1]; la PP-IX, [CAS: 5865-01-5] y la BILI [CAS: 635-65-4] se 

adquirieron en Sigma-Aldrich ST. Louis Missouri.  

La Casiopeina II-gly fue adquirida del laboratorio de Química Inorgánica de la UNAM, 

sintetizada por la Dra. Lena Ruiz Azuara  

Procesamiento de muestras: Geles no desnaturalizantes de poliacrilamida: Para la 

electroforesis se emplearon geles de acrilamida-bisacriamida al 12%. Se mezcló 36 ml del 

amortiguador gel (ver preparación de amortiguador par 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 

(tetrametiletilendiamina). Para evitar la formación de burbujas, después de preparar la 

mezcla, se usó una bomba al vacío para extraer el aire de la solución. Inmediatamente 

después se vertió la solución en el molde y se dejó polimerizar durante aproximadamente 

40 min y posteriormente se refrigeró hasta su uso.  

Electroforesis de la enzima SOD-CuZn: El amortiguador se preparó con 87 mM de TRIS, 

8.7 mM de ácido bórico, 1 mM de EDTA y 1 mM  de  βNAD+ y se ajustó a un pH de 9.0.  

Electroforesis para la enzima CAT: El amortiguador se preparó con 0.9 M de TRIS 0.5 de 

ácido bórico y 0.02 de EDTA a un pH de 8.6. El amortiguador para el gel se preparó con 

amortiguador diluido 1:10 y el amortiguador para el electrodo se diluyó 1:7.  

De cada muestra correspondiente a cada uno de los tratamientos antes descritos se 

utilizaron   10μl   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 la electroforesis multiphor. Se siguió el procedimiento descrito por 

Dais (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 

horas.  
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Revelado y tinción de geles: En este caso se empleo un revelado específico, para poner de 

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

Para el revelado de la actividad de la enzima SOD-CuZn el gel se sumergió en una 

solución de NBT durante 20 minutos, seguidamente se retiró esta solución y el gel se 

sumergió 15 minutos en una solución tinción de riboflavina y fosfato de potasio. 

Finalmente, el gel se expuso a la luz del sol por unos minutos  para revelar las bandas 

características.  

Para revelar la actividad enzimática de CAT, el gel se sumerge en H2O2 durante 20 

minutos para que reaccione con la catalasa de la muestra. Concluido este tiempo, el gel se 

tiñe con una solución potasio férrico y de cloruro férrico al 1%, esta reacción tiene como 

fin un revelado negativo de las bandas de CAT.  

Para la conservación de los geles se utilizó  una solución preservadora; 300ml de 

alcohol etílico; 100 ml de ácido acético  y 100 ml de glicerol y se aforó a 1000 ml con agua 

destilada (LKB Application). 

Finalmente, la cuantificación de las enzimas SOD y CAT se determino midiendo las 

intensidades de luz de cada una de las bandas reveladas, utilizando un trans-iluminador 

Bio-Rad. Para la  enzima SOD se midió la intensidad de luz de dos puntos del alelo S y dos 

del lelo F. Para la enzima CAT, se midieron cuatro puntos a lo largo de cada una de las 

bandas reveladas. 

 

 

 

 

 


