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Resumen  

La radiación ionizante puede causar daño en ADN de forma 

directa o indirectamente, a través de los radicales libres (RL), 

caracterizados por ser inestables y muy reactivos. Para evitar el 

daño por los RL la célula cuenta con antioxidantes endógenos 

como la Sod, Cat, GSH, o exógenos como algunas vitaminas, sin 

embargo si con estos mecanismos la célula no logra la 

homeostasis, la consecuencia puede ser la generación de 

enfermedades crónico-degenerativas tales como el cáncer. El 

presente estudio se realizó con la finalidad de probar el papel 

inhibidor de RL de la protoporfirina IX (PP-IX), inducidos por  20 

Gy de rayos gama administrados a diferentes razones de dosis 

utilizando el ensayo de mutación y recombinación somáticas en el 

ala de Drosophila. Los resultados  obtenidos indicaron que los 20 

Gy aplicados a una razón de dosis baja (6.659 Gy/ h), provocaron 

frecuencias de daño genético elevadas (p < 0.001), comparadas 

con las que indujo una razón de dosis alta (1111.42 Gy/h) en 

larvas de 48h de edad. La diferencia probablemente puede ser 

debida a un daño indirecto por RL. Cuando se probó esta 

hipótesis con el posible papel inhibidor de la PP-IX (0.69 mM), el 

daño se incrementó con las dos razones de dosis probadas. Este 

resultado puede ser debido a: 1) La PP-IX no es un buen inhibidor 
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de RL. 2) Que la diferencia en la frecuencia de mutación 

encontrada con las dos razones de dosis, no es debida a los RL 

por lo que este compuesto no redújo el daño genético. 3) o bien 

que la PP-IX actúa como prooxidante. 
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1. Introducción 

Existen varios tipos de radiación ionizante que pueden ser 

electromagnéticas o de partículas que se asocian a los procesos 

nucleares y atómicos que tienen la capacidad de penetrar la 

materia causando una ionización (UNSCEAR, 2000). 

La radiación ionizante es la energía liberada por los átomos en 

forma de ondas electromagnéticas abarcando los rayos gamma, 

rayos X y la energía liberada por partículas alfas, betas y 

neutrones, resultando de una desintegración espontánea de los 

átomos de elementos inestables llamados radionúclidos. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012), reconoce a más 

de 60 materiales radiactivos presentes en el suelo, agua y tierra.  

La radiación natural de fondo a la que todos estamos expuestos, 

está constituida en un 83% por fuentes naturales como los rayos 

cósmicos y la radiación que proviene de radionúclidos terrestres 

(ver Tabla 1 y Figura 1)  

Mientras que las actividades que implican el uso de fuentes 

radioactivas artificiales tales como la generación de energía 

eléctrica o en la medicina para diagnóstico o usos terapéuticos, u 

otros usos industriales, contribuyen al otro 13% (Tabla 2). 
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Tabla 1. Dosis promedio de fuentes natrales 

Fuente o modo 

Dosis promedia 
anual 

(mSv) 

Rango de 
dosis anula 

(mSv) 

Inhalación (gas radón) 1.26 0.2 – 10 

Radiación terrestre 0.48 0.3 – 1 

Ingestión 0.29 0.2 – 1 

Radiación cósmica 0.39 0.3 – 1 

Radicación natural total 2.4 1 – 13 

Fuente: UNCEAR, 2008 

 

Figura 1. Contribución relativa de las fuentes naturales a la radiación de 
fondo. 

 

Radiación 
terrestre 

20% 

Radiación 
cósmica 

16% 

Ingestión 
12% 

Inalacion 
(Radón)  

52% 

R A D I A C I Ó N  N A T U R A L  
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Se estima que la dosis artificia media que recibe la población por 

exploraciones radiológicas era de 0,4 mSv/año de la cual el 70 % 

provenia de exploraciones con rayos X. (UNSCEAR, 2000). 

Tabla 2. dosis promedia de fuentes artificiales. 

Origen 

Dosis 

efectiva 

(mSv) 

Rango de 

dosis 

(mSv año) 

Pruebas de diagnóstico medico 0.4 0.04 – 10 

Puedas atmosféricas nucleares 0.005 
Máximo en 

1963: 0.15 

Accidentes nucleares (Chernóbil) 0.002 
Máximo en 

1986: 0.04 

Centrales Nucleares 0.0002  

 

Se ha estimado que  el riesgo de cáncer mortal radioinducible es 

de 1 por cada 1,000 pacientes después de recibir 10 mSv (BEIR 

VII, 2005), la estimación pediátrica del mismo riesgo, es de 2 

casos por cada 1,000 pacientes sometidos a la misma dosis 

(Brenner et al, 2001), no obstante la gravedad de cualquier efecto 

o daño inmediato dependerá de la cantidad total de exposición a 

la radiación dentro de un período determinado, si una persona 

está expuesta a niveles muy altos de radiación durante un período 

significativo de tiempo, se presentaría un daño grave como 
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quemaduras en la piel, caída del cabello, esterilidad, daños en el 

sistema sanguíneo y el sistema inmunológico (Tabla 3), mientras 

que  a dosis por debajo de los niveles asociados con la aparición 

temprana de la lesión y muerte, una población expuesta puede 

mostrar un aumento de la incidencia de ciertos tipos de cáncer, 

años o décadas posteriores, en comparación con poblaciones que 

no fueron expuestos. 

Tabla 3. Riesgos en la salud humana, con forme a dosis recibida 

Rango de 

dosis (mSv) 
Efectos en la salud del humano 

<10 
No existe evidencia directa de efectos en la salud del 

humano 

10- 1000 

Ningún efecto temprano; incrementa la incidencia de 

desarrollar cáncer en poblaciones expuestas a altas 

dosis 

1000 – 10,000 

Enfermedades por radiación (riesgo de muerte); 

aumenta la incidencia de cáncer en las poblaciones 

expuestas 

>10,000 Letal 
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Por tanto para proteger al hombre de los posibles efectos de la 

radiación es importante conocer las características y factores 

físicos o biológicos que pueden influir en una respuesta de 

exposición, especialmente con exposición  a dosis bajas (200 

mGy) y/o a razones de dosis bajas (1 mGy/min) (UNSCEAR, 

1993). 

2. Base Teórico 

2.1. Efectos biológicos de la radiación ionizante 

Los efectos de la radiación ionizante, ocurren inmediatamente 

después de la interacción con la materia (UNSCEAR, 2000), de 

forma directa, ionizando o excitando electrones en cualquier 

molécula, como el ADN. La otra forma en la que puede interactuar 

la radiación en la materia es indirecta, interactuando con otros 

átomos o moléculas como el agua por su abundancia (80% de la 

célula), generando radicales libres (RL) como las especies 

reactivas de oxígeno y nitrógeno capaces de difundirse y alcanzar 

la molécula como el ADN, (Figura 2) (Hall y Giaccia, 2012) y  

provocar una serie de cambios en los diferentes niveles 

estructurales de la célula o del organismo que pueden causar 

enfermedades hereditarias o bien la muerte (UNSCEAR, 2000). 
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Figura 2 . Acción directa e indirecta de la radiación ionizante. 

El daño a la molécula del ADN ya sea, por acción directa o 

indirecta puede causar la sustitución o pérdida de bases, la rotura 

de puentes de hidrogeno o la rotura de una o ambas cadenas, 

que al no ser repararas darán origen a mutaciones, las cuales 

pueden ocasionar; una muerte celular, un retraso mitótico, una 

muerte diferida o bien la modificación celular (Cura et al, 2009). 

2.2. Especies reactivas de oxígeno (EROs) 

  

Los RL actúan como mediadores fisiológicos en la regulación 

vascular, la percepción de la presión de oxígeno, la regulación de 

funciones controladas por concentración del oxígeno, así como en 
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la potenciación de la transducción de señales intracelulares de 

varios receptores de la membrana, incluyendo el receptor de 

antígeno de los linfocitos y las respuestas de estrés oxidante que 

aseguran el mantenimiento del sistema redox (Sen et al, 2010), 

además de intervenir en la producción de energía, la síntesis de 

compuestos, y la fagocitosis (Papas, 1999).  

Es importante señalar que los RL son producidos por los procesos 

biológicos y su interacción con el ambiente, y se caracterizan por 

poseer uno o más electrones desapareados, se producen en las 

reacciones químicas, a partir de la ruptura de una molécula y son 

extremadamente inestable y gran poder reactivo de vida media de 

milisegundos. Michaelis (1946) describió la reducción univalente 

secuencial del oxígeno como mecanismo molecular de cuatro 

pasos de transferencia de un electrón, con la formación del radical 

superóxido (O2-), peróxido de hidrógeno (H2O2), y el radical 

hidroxilo (HO ) como los intermediarios de la reducción parcial del 

oxígeno y con formación de agua como producto final de la 

reducción, también conocidos como especies reactivas de 

oxígeno (EROs) (Ray et al, 2012). de acuerdo a Beckman y  

Armes (1998) existen cuatro principales fuentes productoras de 

EROs: el metabolismo de ácidos grasos perixomales, las 

reacciones del citocromo P- 450,  las células fagociticas del 
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sistema inmune y la cadena de trasporte de electrones 

mitocondria l, no obstante, la exposición a xenobióticos aumenta 

los niveles de estas especies (Ray, et al, 2012), que al estar en 

exceso en la célula causa estrés oxidativo el cual puede dañar 

directa o indirectamente el ADN, ARN, proteínas o lípidos y 

producir enfermedades crónico degenerativas como el cáncer 

(Maldonado et al, 2010; Alessio y Hagerman, 2006). 

 

 

Figura 3. Formación de EROs y el papel de las enzimas antioxidante 
(Afonso et al,1999) 

2.3. Factores que afectan la respuesta celular 

Las células han desarrollado mecanismos para soporta y 

contrarrestan el exceso de RL con sistemas como el Glutatión 

(GSH), (Kryston et al, 2011),  y enzimas anti-oxidantes como; la 

catalasa (Cat) (Halliwell, 2006), y la superóxido dismutasa (Sod) 
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(Figura 3) (Halliwell, 2006; Landis y Tower, 2005), además de 

otras alternativas como el uso de algunos minerales como 

cofactores y proteínas que incluyen en su estructura metales 

como la transferina y la ferritina que reducen la concentración de 

metales reactivos (Beckman y Ames, 1998), y el daño ocasionado 

por la radiación. 

El ciclo celular es un factor que está relacionado con el daño que 

puede ocasionar la radiación, pues una célula muestra distinta 

radiosensibilidad dependiendo de la etapa del ciclo de división en 

que se encuentre, al momento de ser irradiada. Se sabe que la 

fase G2 y la mitosis son las etapas más radiosensibles (Cura et al, 

2009).pues la recombinación de extremos no homólogos es el 

principal método de reparación de daño genético (Beucher et al, 

2009) y la célula puede entrar a la mitosis sin finalizar la 

reparación de roturas de doble cadena en el ADN (Deckbar et al, 

2007). 
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Figura 4. Radiosensibilidad celular dependiendo del ciclo celular 

 

La trasferencia lineal de energía (LET por sus siglas en inglés,  

Lineal Energy Trasfer), es  otro factor que interviene en la 

respuesta celular  y puede ser de alta trasferencia a través de 

partículas subatómicas, como alfa, neutrones y protones que 

ionizan la materia al chocan directamente con ella con un alta 

densidad de ionización o bien de baja trasferencia mediante los 

fotones, como rayos X y gama, cuya frecuencia oscila  entre 1017 
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y 1020 Hz, y depositan su energía en un trayecto más largo 

(UNESA, 2009). 

La tasa o razón de dosis considerada como el tiempo en el que se 

aplica una dosis de radiación determinada y la dosis total son 

factores que se consideran directamente proporcionales a el daño 

inducido (Tanarro y Tanarro, 2008) generalmente, el daño 

provocado por una razón de dosis baja puede ser reparado 

durante la irradiación (Cura, et al, 2009), sin embargo, existe la 

posibilidad de un efecto inverso (Hall, 1991; Lyon, et al, 1972; 

Russell, 1963). 

En los rayos X y gama , la razón de dosis es uno de los 

principales factores que determina las consecuencias biológicas 

de una dosis absorbida (Hall y Gaiccia, 2012), por ejemplo, el 

rango de tasa de dosis en la radioterapia se extiende 

aproximadamente de 0,1 Gy / hr a varios Gy / min, en este rango 

se espera que la fracción de células muertas por una dosis dada 

disminuye a medida que la tasa de dosis se reduce, debido a la 

reparación del daño subletal (Hall y Brenner, 1991), tal es el caso 

en experimentos realizados por Bedford y Mitchell (1973), quienes 

utilizaron células de hámster chinos y las expusieron a rayos 

gama de cobalto 60, reportaron que a medida que se disminuyó la 

tasa de dosis, la supervivencia celular aumentó. 
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Existen experimentos que muestran un efecto inverso, como el 

experimento de Mitchell et al (1979), quienes expusieron células 

HeLa a diferentes razones de dosis, observando un aumento de 

muerte celular con la razon de dosis baja debido a una 

acumulación de daño durante la fase G2 del ciclo celular, 

considerando lo anterior la razón de dosis puede ser el factor 

principal para mejorar la eficacia de la radioterapia, alterando los 

efectos secundarios (Przybyszewski et al, 2008). 

Otro de los factores que juegan un papel importante durante la 

irradiación son los radioprotectores, entre los que encontramos a 

las vitaminas antioxidantes tales como; A (Kartha y 

Krishnamurthy, 1977), C (Bendich et al, 1986), D (Tohar et al, 

2016) y E (Treber y Atkinson, 2007), los compuestos 

tetrapirrolicos como  la clorofila y su derivado semisintético: la 

clorofilina cupro-sódica, las cuales contiene en el interior del anillo 

porfirínico al Mg2+ y Cu+2 respectivamente, que por su  capacidad 

antioxidante intrínseca  son capaces de inactivar RL, (Lai, 1979), 

eliminando directamente al anión superóxido y al peróxido de 

hidrógeno (Halliwell, 2006). 

2.4. La Protoporfirina IX como antioxidante  

La PP-IX  proviene de la biosíntesis del ácido 5-aminolevulínico 

(ALA) y es el precursor inmediato del grupo hemo (Tschudy, 
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1983). Contiene dos grupos de ácido propiónico, dos vinilos y 

cuatro metilos como cadenas laterales unidas a los anillos 

pirrólicos de la estructura de la porfirina. Su síntesis se lleva a 

cabo tanto en la mitocondria como en el citosol (Domínguez et al, 

2003). 

La importancia biológica de este pigmento, radica en la formación 

porfirias, que son un grupo de enfermedades causadas por 

anormalidades metabólicas en la biosíntesis del grupo hemo, 

desequilibrando los sistemas redox (Van Steveninck et al, 1988; 

Morehouse et al, 1987), lo que conlleva a un incremento en la 

peroxidación lipídica (Kennedy et al, 1990; Tribble et al, 1987; 

Comporti, 1985). 

Aprovechando el papel biológico de la PP-IX se utiliza 

actualmente en la terapia fotodinámica (TFD) usada en el 

tratamiento contra el daño superficial en la piel, principalmente 

carcinomas en células basales y escamosas (Fijan et al, 1995; 

Kennedy et al, 1990). La TFD consiste en fotosensibilizar tejidos 

tumorales con PP-IX (Berger et al, 2000) y posteriormente 

irradiarlos con luz de una longitud de onda apropiada, para 

generar la formación de EROs con efectos citotóxicos, y conducir 

a la muerte selectiva de células neoplásicas (Gibson y Hilf, 1985). 

La acumulación de PP-IX induce estrés oxidante, a través de 
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varios mecanismos como; la oxidación de los lípidos de 

membrana y aminoácidos en las proteínas, la reticulación de las 

proteínas y el daño oxidativo a los ácidos nucleicos, alterando las 

funciones celulares y de los organelos. Este efecto se atribuye a 

su acción fotodinámica, induciendo EROs mediante una 

interacción directa con el O2.  

La irradiación de las enzimas en la presencia de porfirinas induce 

principalmente reacciones directas con macromoléculas, y en 

menor cantidad reacciones directas con el O2, aumentando el 

efecto no fotodinámico dando como resultado en la reducción de 

la actividad enzimática y aumento de la susceptibilidad proteolítica  

Existen resultados contradictorios con los efectos de la PP-IX, hay 

evidencias que indican que es capaz de inactivar RL donando 

electrones (Afonso et al, 1999). En una cepa de Drosophila 

melanogaster deficiente en Sod, expuesta a PP-IX, su periodo de 

vida disminuyó, debido a la acción prooxidante del pigmento,  no 

obstante en una cepa deficiente en Cat el periodo de vida no se 

alteró y en la cepa silvestre aumento los autores sugirieron tres 

posibles mecanismos de la acción (Pimente et al, 2013):  

a) Como inductor de las enzimas antioxidantes,  

b) Como un antioxidante, reduciendo los niveles de peróxido  
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c) Ambas acciones ocurren simultáneamente. 

2.5. Drosophila melanogaster como sistema de prueba   

Drosophila melanogaster conocida también como mosca de la 

fruta o del vinagre, es un organismo eucarionte, holometábolo, 

cosmopolita, que comparte los mismos ambientes que el hombre 

(Vogel, 1987). Una gran ventaja es que posee solamente 4 pares 

de cromosomas que han sido mapeados y el 60% de los genes 

que producen enfermedades genéticas en el hombre tienen 

homología con este organismo (Adams et al, 2000).  

Por su biología y su amplio conocimiento de su genética de este 

organismo se pueden realizar estudios en diferentes disciplinas, 

entre los que destacan procesos celulares, genéticos, biología del 

desarrollo, así como de genotoxicidad y anti-genotoxicidad (Vogel 

et al, 1999; Graf et al, 1998).   

Dentro de sus ventajas como sistema en la investigación 

destacan: su dimorfismo sexual, su alta fecundidad, su tamaño 

pequeño, que permite cultivar un número considerable de 

individuos en un espacio reducido, su ciclo de vida es corto (10-12 

días)  en condiciones controladas (25°C y 60% de humedad 

relativa) y la facilidad de realizar pruebas tanto en células 

somáticas como germinales (Vogel, 1987; Würgler et al, 1984). 
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2.6. Ensayo de recombinación y mutación somáticas 

La prueba de mutación y recombinación somáticas (SMART) en el 

ala de D. melanogaster desarrollada por Graf et al (1984), es un 

ensayo in vivo que permite la detección de agentes genotóxicos. 

Se basan en la detección y cuantificación de eventos mutagénicos 

y recombinogénicos en células somáticas (Vogel y Zijlstra 1987; 

Graf et al, 1984), el ensayo se lleva a cabo con larvas trans-

heterocigotas para los marcadores multiple wing hairs (mwh) y 

flare (flr), basándose en la perdida de la heterocigocidad de los 

genes marcadores, debido a una delección, translocación, 

mutación puntual o bien una recombinación, dando lugar a las 

expresiones de los genes recesivos, mwh y flr (Figura 6)  (Graf et 

al, 1992). 

Las células blanco utilizadas en este ensayo son los discos 

imagales, o células de la larva que darán origen a las estructuras 

del adulto: ojos, antenas, alas y patas (Figura 5) (Atkins y Mardon, 

2009). Si se produce una mutación en una de las células del disco 

imagal dará lugar a la formación de clones mutantes que se 

detectan en los organismos adultos como grupo de células 

mutadas o manchas en la cutícula del ala. 
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Figura 5. Discos imagales de Drosophila 

 

Estas manchas se clasifican en dos grupos dependiendo de su 

tamaño: manchas chicas con una o dos células afectadas y 

manchas grandes con tres o más células afectadas. Dependiendo 

del fenotipo las manchas pueden ser sencillas: manchas mwh, 

manchas flr3 y manchas gemelas, estas últimas se caracterizan 

porque en la misma área tienen el fenotipo mwh y flr3 (figura 7) 

(Graf et al, 1984).     
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Figura 6. Cruzas de SMART 
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La mutación mwh se ubica en el cromosoma 3, es recesiva, su 

origen es espontáneo y resulta viable en homocigosis. Su 

manifestación fenotípica se caracteriza por la presencia de tres a 

siete tricomas en cada célula, en lugar de uno por célula que es el 

fenotipo normal (figura 7 - A). Los individuos de esta cepa 

utilizada presentan la siguiente configuración genética  mwh / 

mwh. Las alteraciones genéticas que pueden originar este 

fenotipo son las siguientes: mutación puntual, delección, 

recombinación mitótica entre los loci mwh y flr3 (Lindsley y Zimm, 

1990). 

 

Figura 7. Clasificación de Manchas por su fenotipo y su tamaño; A)mwh 
– Chica , B) flr3 – Grande, C) Gemela 

El gen  flr3 está situado también en el cromosoma tres en la región 

38.8, es recesivo y es letal en homosigosis en la línea germinal, 

pero no en células somáticas. El fenotipo es bastante variable ya 

que se pueden observar desde pelos cortos, gruesos y deformes, 

hasta pelos amorfos con aspecto globular (figura 7 – B).  En la 
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cepa el gen flr presentan la constitución genética flr3/TM3, Ser. El 

marcador Ser da el fenotipo aserrado al borde del ala. El hecho de 

que las mutaciones sean letales en homocigosis posibilita el 

mantenimiento de la heterocigosidad de la cepa. Este fenotipo se 

debe principalmente a mutación puntual o a la delección del alelo 

silvestre y el centrómero (Lindsley y  Zimm, 1985) 

Las ventajas de la prueba SMART son que al  exponer los discos 

imagales hay literalmente mayor número de células diana que 

están potencialmente expuestas a los agentes genotóxicos a 

evaluar. Permite fijar a las moscas tratadas, para posteriormente 

analizarlas. Se hacen preparaciones permanentes de las alas, por 

lo tanto, la verificación y reconsideración es posible en base al 

material original.  El ensayo SMART es una excelente 

herramienta, debido a su alta sensibilidad, rapidez y bajo costo 

(Graf et al, 1984). 
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3. Justificación  

Se sabe que el uso de radioprotectores en los tratamientos de 

radioterápia pueden disminuir los efectos secundarios que pudiera 

resultar a largo plazo. En los últimos años, el número de 

investigaciones en torno a compuestos naturales capaces de 

disminuir el daño generado por la radiación se ha incrementado 

exponencialmente, estos compuestos se basan principalmente en 

la capacidad de inactivar los RL que incluye a las especies 

reactivas de oxígeno (EROs), responsables del daño indirecto de 

la radiación.  

Recientemente en el laboratorio de Drosophila del ININ se evaluó 

la acción inhibidora de la PP-IX del daño genético inducido por el 

CrO3 conocido como radiomimético, capaz de genera 

continuamente RL durante su reducción (Lauwerys, 2007; Téllez 

et al, 2004; Singh et al, 1998). Los resultados demostraron una 

disminución del daño genético a concentraciones de 0.69 mM 

(más efectiva) y 6.9 mM de PP-IX, sin embargo, en el mismo 

estudio al probar el efecto radioprotector del pigmento con 20 Gy 

a una razón de dosis alta, no se observó cambio en la frecuencia 

del daño genético con respecto a su control positivo (Vidal et al, 

2014). 
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Por ello, en el presente estudio se evaluó la posible capacidad  

inhibidora de radicales libres de la PP-IX basado en la teoría del 

efecto inverso de la razón de dosis, que sugiere que al irradiar a 

un organismo con una razón de dosis baja el daño será mayor 

comparado con el inducido por una razón de dosis alta, debido a 

una generación diferencial de radicales libres los que serán 

capturados por este pigmento.  
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4. Hipótesis 

Una razón de dosis de radiación baja producirá mayor cantidad de 

radicales libres comparada con una alta, susceptibles de ser 

estabilizados por la PP-IX, y provocará una disminución de daño 

genético evaluado con la prueba SMART. 
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5. Objetivos 

5.1. Objetivo general 

Evaluar indirectamente el papel inhibidor de radicales libre 

de la PP-IX inducidos con 20 Gy de rayos gama 

administrados a diferentes razones de dosis. 

5.2.      Objetivos particulares 

 Evaluar el potencial mutagénico de dos razones de 

dosis: 6.659 Gy/h y 1111.42 Gy/h utilizando la técnica 

mutación y recombinación somáticas en el ala de 

Drosophila. 

 Evaluar la toxicidad y velocidad de desarrollo de las  

larvas pretratadas con 0.69 mM de PP-IX, e irradiados 

con 20 Gy a diferentes razones de dosis. 

 Evaluar la genotoxicidad inducida en larvas de 48 h y 72 

h pretratadas 24 h con 0.69 mM de  PP-IX, e irradiadas 

con 20 Gy a diferentes razones de dosis. 
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6. Caracterización del área en que participó 

Este proyecto fue realizado en su totalidad en el laboratorio de 

Drosophila del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

(ININ), ubicado en la carretera México-Toluca s/n, La Marquesa 

Ocoyoacac, México. El laboratorio cuenta con equipos y 

materiales necesarios para realizar diversas técnicas con el 

sistema de prueba de Drosophila, incluye área de esterilizado y 

preparación de medios de cultivo; un cuarto de cultivo con 

temperatura y humedad controladas (25°C y 60% de humedad 

relativa) y área de trabajo experimental equipada con mesas de 

trabajo, microscopios compuestos y estereoscópicos.    

7. Problemas resueltos 

La presente investigación aporta: a) Evidencia experimental que 

apoya a la teoría del efecto inverso de la razón de dosis; b) 

Evidencia sobre la acción genotóxica de la PP-IX cuando se 

combina con radiación gama; c) No se encontró evidencia acerca 

del posible papel inhibidor de RL de la PP-IX a 0.69 mM.  
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8. Alcances y Limitaciones 

La técnica de SMART presenta una limitación al ser un método 

indirecto para evaluar el daño genético inducido por radicales 

libres, no obstante fue útil para la afirmación del efecto inverso 

planteado en nuestra hipótesis. 

Además, una de las limitaciones principales durante el proyecto 

fue la falta de comunicación con el asesor de la universidad 

derivada del horario que exigía tanto el ININ como los mismos 

experimentos del proyecto. 
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9. Materiales y métodos  

9.1. Material biológico 

Para el estudio se propagaron cepas de Drosophila melanogaster 

mwh +/ mwh+ y flr3/ ln (3LR) TM3; Ser, en cultivos con medio 

regular y condiciones óptimas de laboratorio. 25°C y 60% de 

humedad relativa. Con la finalidad de obtener hembras vírgenes 

mwh +/ mwh+ y machos flr3 que posteriormente fueron cruzados, 

durante un periodo de 2 h, y después se dejaron ovipositar 

durante 2 h para obtener larvas trans-heterocigotas mwh +/ + flr3 

de 48 h de edad. 

 

9.2. Pretratamiento 

Las larvas se colectaron por diferencia de densidad, con una 

solución de sacarosa al 20%. Después se dividieron en dos 

grupos. Un grupo se trató con sacarosa al 5% y el otro con 0.69 

mM de PP-IX disuelta en sacarosa al 5% por 24 h. Después del 

pretratamiento, cada grupo se dividió en tres grupos: un control y 

los dos restantes para ser tratados con 20 Gy, cada uno con 

diferente razón de dosis. 
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9.3. Tratamiento 

Los seis grupos formados -dos sin PP-IX y dos con el pigmento- y 

cada uno con su control se llevaron al área de fuente de gamas 

en donde se irradiaron con 20 Gy de rayos gama a las diferentes 

razones de dosis: 6.659 Gy/h como dosis baja y 1111.42 Gy/h 

como dosis alta. 

 

9.4. Velocidad de desarrollo 

Los organismos ya tratados en la forma descrita, se sembraron 

entre 700 y 1300 larvas para cada tratamiento, en grupos de 100 

larvas por tubo homeopáticos (9.5 de altura y 2.5 de diámetro) con  

medio sintético (Carolina 4-24). Las larvas sembradas 

permanecieron hasta concluir su desarrollo, en un cuarto de 

cultivo a 25°C y 60% de humedad relativa. Los individuos 

pretratados con PP-IX permanecieron en obscuridad para evitar 

fotoactivación. Al concluir su desarrollo, se realizó un conteo diario 

de los adultos emergidos de cada tratamiento. Los adultos 

emergidos se fijaron en alcohol al 70%. Con los datos obtenidos 

se realizaron curvas de sobrevivencia para calcular la velocidad 

de desarrollo o individuos por unidad de tiempo. 

36



 
 

 

9.5. Prueba de genotoxicidad 

Para evaluar el daño genético producido por 20 Gy a las 

diferentes razones de dosis, con y sin pretratamiento, se utilizó la 

prueba de SMART en el ala de Drosophila. Con las alas de los 

diferentes grupos tratados se hicieron preparaciones fijas. Las 

alas se analizaron en un microscopio a 40X. Los datos obtenidos 

se analizaron con la prueba de X2 para determinar diferencias 

entre los grupos tratados. 
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10. Resultados 

Tabla 4. Viabilidad de larvas mwh/flr3 de 48 h, después de ser 

tratadas con 20 Gy de rayos gama a diferentes razones de dosis 

Razón 

de dosis 

(Gy/h) 

n 

Larvas 

n 

Adultos  

viables. 

% de 

viabilidad. 

0 1300 1191 92 ± 2.1 

6.659 1100 997 91 ± 2.0 

1111.425 1000 876 87 ± 1.1 

 

En la Tabla 4 se muestran los resultados obtenidos de la 

viabilidad larva-adulto, se puede ver que sólo la razón de dosis 

más alta presentó una disminución en este carácter, aunque no 

significativamente. Los resultados de la velocidad de desarrollo 

fueron congruentes con la viabilidad larva-adulto, se encontró 

que las dos diferentes razones de dosis, provocaron retraso en el 

desarrollo, no obstante, sólo lo hace de manera significativa (p< 

0.001) la razón de dosis más alta respecto al control (ver Figura 

8). Las causas de este efecto pueden estar relacionadas con la 
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acción de los mecanismos de reparación que afectan de manera 

indirecta la regulación del ciclo celular mediante las garitas o 

checkpoints (Abreu Velez y Howard, 2015). 

 

 

 

Figura 8. Velocidad de desarrollo de larvas mwh +/ +flr3 de 48 h, 
tratados con 20 Gy de rayos gama, a diferentes razones de dosis. 
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La Tabla 5, presenta los resultados de mutación somática, 

obtenidos con los tratamientos a diferentes razones de dosis. Se 

puede observar que la más baja, indujo una frecuencia 

significativamente mayor de daño genético respecto a la razón de 

dosis mayor (p<0.001). Entre las posibles causas de estos 

resultados, se puede sugerir que las diferencias en la frecuencia 

de mutación encontradas entre los diferentes tratamientos, sean 

debidas a la acción indirecta de la radiación, a través de los RL 

que potencialmente pueden ser generados por una razón de 

dosis baja. Para probar la hipótesis, se realizaron experimentos 

con la PP-IX, un tetrapirrol con actividad antioxidante (Vidal et al, 

2014; Afonso et al, 1999). 
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Tabla 5. Frecuencia de mutación somática inducida en larvas mwh+/ +flr3 por 20 Gy de rayos 
gama a diferentes razones de dosis 

 

   Manchas 

Razón 

de 

dosis 

(Gy/h) 

No. Exp. 
No. 

Alas 

chicas grandes gemelas Totales  

n m/a n m/a n m/a n m/a 

Valor 

de 

X2 

Valor 

de P 

0  115 28 0.24 14 0.12 1 0.01 43 0.37   

6.659 

1 50 41 0.82 176 3.52 28 0.56 245 4.90   

2 65 64 0.98 186 2.86 67 1.03 317 4.87   

Totales 115 105 0.91 362 3.15 95 0.83 562 4.89   

1111.42 

1 65 45 0.69 182 2.80 6 0.09 233 3.58   

2 60 42 0.70 128 2.13 47 0.78 217 3.62   

Totales 125 87 0.70 310 2.48 53 0.42 450 3.60 23.5 <0.001 

Valor X
2
 es el resultado de la comparación de manchas totales inducidas con cada razón de dosis. 
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En la Figura 9 se puede observar, como los individuos pre-

tratados con PP-IX y en combinación con 20 Gy de rayos gama, 

a diferentes razones de dosis, retrasan el desarrollo del 50% de 

los individuos, hasta por 4 días, con una razón de dosis alta (p< 

0.001). La viabilidad larva-adulto de nuevo confirmó los 

resultados de velocidad de desarrollo (ver Tabla 6), solo con la 

razón de dosis más alta, fue significativa la reducción (p< 0.001). 
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Figura 9. Velocidad de desarrollo de  larvas mwh/flr3 de 72 h, 
pretratadas con PP-IX por 24 h y tratadas con 20 Gy de rayos gama, a 

diferentes razones de dosis 
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En la Tabla 7 se presentan los resultados de la inducción de 

daño genético inducido por los tratamientos combinados de PP-

IX y radiación. Destaca que la PP-IX no presentó ningún efecto 

de reducción de daño genético en combinación con radiación, no 

obstante, con la razón de dosis más baja presentó una tendencia 

a aumentar la frecuencia de mutación (p ≤ 0.1), sin embargo, no 

fue significativo. 

Tabla 6. Viabilidad de larvas mwh/flr3 de 72 h, después de ser 
pretratadas con PP-IX por 24 h y tratadas con 20 Gy de rayos gama, a 

diferentes razones de dosis 
 

Pretrata. 

(PP-IX) 

mM 

Razón de 

dosis 

(Gy/h) 

No. de 

larvas 

Adultos 

viables 

% de 

viabilidad 

0 

0 700 589 84 ± 1.1 

6.659 1200 1015 85 ± 2.6 

1111.425 900 726 81 ± 2.7 

0.69 

0 1000 810 81 ± 2.9 

6.659 1100 923 84 ± 2.8 

1111.425 1200 690 58 ± 3.2* 

*p < 0.001 
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Tabla 7. Frecuencia de mutación somática inducida en larvas mwh +/ +flr3 por 20 Gy de rayos 
gama a diferentes razones de dosis después de ser pretratadas  con PP-IX por 24h 

 

Pretata. 

(PP-IX) 

mM 

Tratamiento 

(Gy/h) 

No. 

Alas 

Manchas 
Valor 

de X2 

Valor 

de P 
Chicas Grandes Gemelas Totales 

n m/a n m/a n m/a n m/a 

0 
0 

155 38 0.25 19 0.12 1 0.01 58 0.37   

0.69 80 25 0.31 16 0.20 1 0.01 42 0.53   

0 
6.659 75 152 2.03 361 4.81 205 2.73 718 9.57 0.3 0.5  

1111.425 85 103 1.21 497 5.85 238 2.80 838 9.86 1.6 0.2  

0.69 
6.659 70 154 2.20 248 3.54 234 3.34 736 10.51 3.2  0.1 

1111.425 55 66 1.20 322 5.85 118 2.15 505 9.18 5.5 <0.02*  

*= Significativo cuando se comparó la razón de dosis baja vs alta en combinación con PP-IX. p = 0.1 Razón de dosis baja sin PP-

IX vs Con PP-IX; p = 0.2 Razón de dosis alta sin PP-IX vs Con PP-IX;  p = 0.5 razón de dosis baja vs alta sin PP-IX 
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11. Discusión 

El efecto producido por la radiación aplicada a diferente razón de 

dosis, ha sido tema de estudios en radiobiología, pues el daño 

ocasionado suele ser directamente proporcional a la razón de 

dosis (Hall, 1990; Mitchell, 1979), no obstante, hay evidencias 

experimentales que demuestran que una tasa de dosis aplicada 

con una razón de dosis baja o fraccionada, puede ocasionar 

mayor daño biológico que la administrada a razón de dosis alta, 

definido como efecto inverso de la razón de dosis (Russell & Kelly, 

1982; Lyon, et al, 1972; Russell, 1963), nuestros resultados 

obtenidos en esta investigación apoyan dicho efecto pues una 

razón de dosis baja, es capaz de inducir mayor cantidad de daño 

genético cuando se aplicó a larvas de 48 h de edad (Tabla 2), 

este incremento pudo ser ocasionado por diversas razones: a) La 

edad del organismo en el momento de la irradiación (Graf et al, 

1994), al irradiar organismos de Drosophila en sus diferentes 

estadios larvarios, resulta en la inducción de frecuencias de 

mutación diferentes; b) la fase del ciclo celular al momento de la 

irradiación, pues existen estudios que demuestran que las células 

en las ultimas faces del ciclo pueden tolerar mayor daño genético, 

el cual al ser fijado dará origen a clones celulares mutados 

(Deckbar et al, 2011; Cura et al, 2009) o bien, c) por el aumento 
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de los RL que al no ser contrarrestados por el organismo podrían 

dañar el material genético generando mutaciones. 

Se ha reportado que la PP-IX a concentraciones bajas estimula la 

síntesis de las enzimas antioxidantes como la Cat y la Sod 

(Afonso et al, 1999), lo que provoca  incremento de la viabilidad 

(Vidal, 2014), y el periodo de vida de Drosophila melanogaster 

(Pimentel, 2013). En este estudio encontramos que los individuos 

pretratados con PP-IX y en combinación con 20 Gy de rayos 

gama aplicados a diferentes razones de dosis, retrasaron 

significativamente el desarrollo de los individuos, posiblemente 

por la intervención de los mecanismos de reparación, pero en 

combinación con 20 Gy aplicados a una razón de dosis alta, 

resultó significativamente toxica (p<0.001), y aumentó la 

frecuencia de mutación, probablemente por su efecto toxico de la 

PP-IX al desequilibrar los sistemas redox mediante una 

sobreproducción de EROs (Tribble et al, 1987; Comporti, 1985), lo 

que sugiere que la molécula no interactúa con los radicales libres, 

solo forma complejos con diversos iones metálicos como el Cr 

(Vidal et al, 2014; Domínguez et al, 2003). 

El incremento en la frecuencia de mutación encontrado, se 

relacionó con una disminución en la viabilidad y la velocidad de 

desarrollo. Se observó una tendencia a retrasar el desarrollo 
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larva-adulto causada por las dos diferentes razones de dosis, no 

obstante, solo lo hace de manera significativa la más alta. Las 

causas de este efecto pueden estar relacionadas con la acción de 

los mecanismos de reparación o de regulación de las garitas o 

checkpoints que controlan el ciclo celular (Benada y Macurek, 

2015; Deckbar et al, 2011). En contraste la viabilidad larva-adulto 

no se afectó de forma significativa. 
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12. Conclusiones  

Con los resultados obtenidos podemos concluir lo siguiente: 

1) La razón de dosis baja (6.659 Gy/h) resulta 

significativamente más genotóxica que una razón de dosis 

alta (1111.425 Gy / h), cuando fue aplicada en larvas de 

48h. 

2) El pretratamiento con 0.69 mM de PP-IX durante 24 h no 

redujo el daño genético inducido por 20 Gy de rayos gama.  

3) La razón de dosis alta retrasa el desarrollo larva-adulto y 

en combinación con el pretratamiento de  PP-IX el efecto 

se pronunció. 

4) La PP-IX  a 0.69 mM en combinación con radiación gama a 

una razón de dosis alta resulta ser significativamente 

tóxica. 
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