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Resumen

En este escrito se describe una de las líneas de investigación del Laboratorio de Biología Molecular del 
Departamento de Biología del inin, en la que se utilizan microorganismos o cultivos de células humanas 
como modelo para estudiar el efecto de un grupo de compuestos de nueva síntesis que se planea utilizar 
en el tratamiento contra el cáncer, así como el posible sinergismo de estos fármacos con la radiación ioni-
zante. Los resultados en conjunto muestran que, sin llegar a descartar otras estructuras celulares, un blanco 
importante para estas substancias es el adn, y a este respecto se plantean hipótesis para explicar algunos 
posibles mecanismos de su acción. Asimismo, se presentan los datos preliminares en cuanto al efecto 
aditivo con la radiación gamma de dos de los compuestos que son candidatos para su próxima aplicación 
clínica. Esta investigación es parte de un proyecto de colaboración con la Facultad de Química de la unam.

1.	 Introducción

Una neoplasia, neoplasma, cáncer o tumor maligno, es una masa anormal de tejido cuyo crecimiento no 
está sincronizado con el de los tejidos normales y que persiste del mismo modo excesivo, aun cuando ya 
hayan cesado los estímulos que originalmente provocaron su aparición [1]. Un antineoplásico es por princi-
pio un agente que directa o indirectamente destruye células, un citocida, si es que vale el término. Sin em-
bargo, para que sea eficaz es necesario que paralelamente tenga selectividad hacia cierto tipo de células, 
en este caso las de los tumores cancerosos. Desde los primeros estudios de radiobiología se evidenció que 
los tejidos en división continua eran más sensibles al daño letal causado por la radiación ionizante. Esto 
se explica en función del ácido desoxirribonucleico (adn), que como depositario de la información genética 
representa un blanco importante que, a diferencia de otras macromoléculas como las proteínas, no es 
reemplazable. Así, las lesiones mal reparadas o que no hayan sido eliminadas en su totalidad, conducen 
a cambios genéticos o mutaciones o en casos extremos a la muerte. Por esta razón, todos los seres vi-
vientes cuentan con opciones para reparar una gran diversidad de lesiones en el material genético; pero, en 
los tejidos que se hallan en proliferación activa como es el caso de los tumores cancerosos, la capacidad de 
recuperación se halla disminuida, lo que los vuelve más susceptibles a los agentes que atacan al material 
genético sean éstos radiaciones o substancias químicas.
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En las investigaciones enfocadas al desarrollo de antineoplásicos, ambas características, citocidad y 
selectividad, son fundamentales y son, entre otras, las que se tomaron en cuenta para el diseño de las 
Casiopeínas® desarrolladas en la Facultad de Química de la unam por el grupo que dirige la doctora Lena 
Ruiz Azuara [2-8]. Se trata de quelatos con centro metálico de cobre como el ejemplo de la figura 1, en los 
que la estructura plana de uno de sus componentes posibilitaría la intercalación interna o externa con la 
doble hélice, tal como se ilustra en la figura 2. Esta afinidad por el adn, sumada al carácter redox del cobre, 
propiciaría la generación de radicales oxidantes susceptibles de atacar a la molécula, lo cual conferiría a las 
casiopeínas su carácter genotóxico.

Figura 1.  Ejemplo de casiopeína en donde se aprecia al centro el átomo de 
cobre con sus cuatro enlaces de coordinación, dos hacia la derecha 
unidos a una molécula plana que puede ser bipiridina o fenantrolina 
como en este ejemplo, y dos a la izquierda unidos a un donador, que 
puede ser algún aminoácido, glicina en este caso, salicilato o bien 
acetilacetonato [9, 10].

Figura 2.  Esquema de dos posibilidades de intercalación (A) interna, entre las 
bases del adn con la consecuente deformación de la doble hélice o 
bien (B) externa, en el surco entre dos vueltas de la doble hélice y la 
posible interacción con enlaces fosfodiéster.

(A) (B)
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Un agente genotóxico es aquel que directa o indirectamente produce alteraciones químicas o estructurales 
en la molécula del adn que, como se mencionó al principio, pueden tener consecuencias en la célula o en 
sus descendientes. En el tejido somático las mutaciones afectan solamente a la progenie de ese tejido, 
que en ocasiones puede transformarse y dar lugar a tumores cancerosos o neoplasias. En cambio, las del 
tejido germinal trascienden al individuo y llegan a afectar su descendencia. Debido a estos efectos a largo 
plazo es importante establecer en forma anticipada si una substancia es o no genotóxica, y con este fin 
se ha desarrollado una gran cantidad de métodos experimentales en diferentes organismos de prueba, 
desde bacterias hasta cultivos de tejidos o ciertas especies de animales. Todos se basan en que los prin-
cipios que rigen la conservación y transmisión de la información genética contenida en la molécula de adn 
son los mismos para todos los seres vivientes, de tal manera que lo que daña al genoma de una bacteria 
puede también ser dañino para el genoma humano. Algunos de esos métodos se emplean rutinariamente 
en las investigaciones que se llevan a cabo en los laboratorios de microbiología y biología molecular del 
Departamento de Biología del inin (ver capítulo “El sistema SOS como modelo para estudiar la respuesta a 
la radiación ionizante” en este mismo libro) y por esa razón se invitó a varios de sus integrantes a colaborar 
en el estudio acerca de los posibles mecanismos de acción de las casiopeínas y de sus efectos en combi-
nación con la radiación gamma.

2.	 Desarrollo	y	resultados

2.1 Toxicidad y genotoxicidad en microorganismos
Para empezar se realizó un barrido preliminar acerca de la presunta genotoxicidad de varias casiopeínas, 
utilizando dos metodologías en bacterias. Una de ellas detecta daño directo al genoma y se basa en un 
grupo de genes de la bacteria Escherichia coli, que solamente se activan cuando hay lesiones en el adn, 
de ahí el nombre de SOS que es la señal internacional de auxilio. Se denomina cromoensayo (del griego 
chromos, color) porque dicha activación se detecta por el cambio de color en el medio de cultivo, cuya in-
tensidad refleja el grado de daño al adn. La segunda metodología utiliza a la bacteria Salmonella y en vez 
de daño directo al genoma detecta una de sus consecuencias: el incremento en la tasa de mutación, que se 
manifiesta al sembrar a los microorganismos en medio de cultivo selectivo. Los resultados preliminares con 
ambas metodologías fueron poco concluyentes, porque si bien se observó una ligera diferencia con algu-
nas de las casiopeínas examinadas, que lograron activar la vía SOS o aumentar la frecuencia de mutaciones 
espontáneas en Salmonella, tales diferencias no fueron suficientemente significativas.

A continuación se decidió comparar la supervivencia al tratamiento con casiopeínas, entre las bacterias 
normales y las defectuosas en mecanismos de reparación de adn. En este caso se esperaba que si las casio-
peínas lesionaban al genoma, esto se reflejaría en una disminución en la capacidad de las bacterias defec-
tuosas para formar colonias visibles en el medio de cultivo. De entre las casiopeínas inicialmente examinadas 
se seleccionaron cuatro que ya presentaban cierto efecto, denominadas respectivamente Casii-gly, Casiii-Ea, 
Casiii-Ha y Casiii-ia [9, 10]. En un principio se observó que todas eran tóxicas, en especial la tercera, ya que 
con solamente 10 mM la fracción de sobrevivientes se reducía de 10,000 a 100,000 veces. Aún así hubo cier-
tas diferencias entre las cepas; por ejemplo, la más sensible a las casiopeínas II-gly y III-Ea era la cepa IN602, 
incapaz de reparar rupturas de la doble hélice (figura 3, cuadrantes, A y B); mientras que la IN750, defectuosa 
a su vez en la eliminación de bases dañadas, lo fue a la casiopeína iii-Ha (figura 3, cuadrante D). Esta selectivi-
dad indicaba que algunas casiopeínas estaban causando tipos de lesiones diferentes en las bases, así como 
rupturas de la doble hélice de adn, pero que el efecto se veía enmascarado por la toxicidad general, debida al 
daño en otras estructuras celulares. 
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(A)

(C)

(B)

Figura 3.  Supervivencia a concentraciones crecientes de Cas II-gly (A) y Cas III-Ea (B) Cas-III ia (C) y Cas III-Ha (D) de dife-
rentes cepas de la bacteria E. coli. PQ30, normal; PQ33, no repara daños que deforman la doble hélice; IN602, 
defectuosa en el pegado de tramos rotos de adn; IN700 e IN750 no reparan daños en las bases del adn.

 

   

 

	

(D)
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2.2 Estudios en cultivos de tejidos
Se optó entonces por emplear otro protocolo experimental, ya no en bacterias sino en cultivos de tejidos 
humanos. Se eligieron dos tipos: uno normal, linfocitos de sangre periférica y otro neoplásico, células can-
cerosas HeLa derivadas de un tumor cervicouterino. Se examinaron dos aspectos, el porcentaje de super-
vivencia en cultivos tratados con diferentes concentraciones y el daño al genoma, este último mediante la 
técnica de microelectroforesis unicelular o ensayo cometa. El procedimiento consiste en examinar, célula 
por célula, el grado de desplazamiento cuando se le aplica una corriente eléctrica a través de una matriz de 
agarosa, del adn de los cultivos tratados con las substancias. Al microscopio, las células se aprecian como 
cometas con una cabeza (la región nuclear conteniendo adn no dañado, de alto peso molecular) y una cola 
formada por fragmentos cuyo tamaño refl eja la magnitud del daño genético, ya que mientras más lesiones 
haya más pequeños serán dichos fragmentos (fi gura 4). Se probaron 11 casiopeínas y los resultados confi r-
maron una creciente genotoxicidad en función de la concentración de substancia, que al parecer se debía 
a la acción de radicales libres [9-11].

Figura 4. Micrografías de distintos tipos de cometa; (A) células sin daño, (B) cometa típico, la longitud de la cola ex-
presa la intensidad del daño al adn; (C) cometa atípico, posible señal de apoptosis*.

     

(A) (B) (C)

Figura 5.  Efecto de la Casiopeína II-gly en linfocitos. En el eje de las abscisas 
se expresa el daño al adn como longitud en micrómetros de la cola 
de los cometas, mientras que en el de las ordenadas se aprecian las 
frecuencias de células con diferente grado de daño [9].
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Como ejemplo se presentan los resultados de la fi gura 5, referentes a la respuesta celular a concentra-
ciones crecientes de CasII-gly y en la que se consideran dos parámetros: la proporción de células con adn 
dañado y el grado de fragmentación de éste. Inicialmente éste se expresó como la longitud en la cola del 
cometa, pero más adelante se optó por el factor TI (siglas de Tail Intensity), que es la relación entre la mag-
nitud de daño expresada en la intensidad de fl uorescencia y el tamaño de los fragmentos de adn.

2.3 Ensayos de recuperación postratamiento
El ensayo cometa revela el daño genético, de acuerdo con el grado de fragmentación del adn, pero no dis-
crimina entre los orígenes de dicha fragmentación, que puede ser el resultado de lesiones en la molécula 
misma o bien de la acción de las enzimas llamadas endonucleasas, las cuales se encargan de cortar el adn 
en fragmentos pequeños, como parte de un programa de destrucción gradual de macromoléculas (apopto-
sis) que culmina con la muerte de la célula. Así que, para establecer cuál de ambas alternativas originaba 
los cometas, se modifi có el protocolo experimental de modo que después del tratamiento se formaran dos 
grupos de células, uno sin incubar y otro en el que las células se incubaban por 4 horas para que, de haber 
lesiones en el adn, hubiera oportunidad de repararlas. Esto último se apreciaría al microscopio como una 
disminución de la longitud de la cola, así como también en la proporción de células con cometas. Por el 
contrario, si estos cometas se debían a apoptosis, y dado que una vez en marcha este proceso es irreversi-
ble, no se apreciaría diferencia entre las dos opciones investigadas.

 

Figura 6.  TI de células HeLa (A y C) o linfocitos (B y D) expuestos a las diferentes casiopeínas a concentraciones de 
40μM (cuadrantes A y B) o 20μM (cuadrantes C y D). Testigo positivo de peróxido de hidrógeno 26μM.

  

 

  

Los resultados con tres casiopeínas confi rman daño al adn que, en principio, parecía ser eliminado casi en 
su totalidad por alguno de los múltiples sistemas de reparación. Sin embargo, con las concentraciones más 
altas, cuando la cantidad de lesiones con seguridad rebasaba la capacidad de reparación, sobrevenía la 
muerte de la célula (fi gura 6).
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Figura 7.  Células HeLa expuestas a (A) 40 o (B) 20 μM de casiopeína con o sin incubación postratamiento. Las barras 
rojas muestran la proporción de células sin daño; las azules, células con daño genético expresado como 
cometas clásicos y las verdes se refi eren a células con cometas apoptóticos.

Lo anterior se confi rma con los datos presentados en la fi gura 7, en donde se observa que con un tratamiento 
de 40 mM (A), en dos de las casiopeínas (CII-gly y CIII-ia) aumenta la cantidad de células sin fragmentación 
luego de cuatro horas de incubación, en tanto que disminuye la cantidad de las que tienen daño, lo que es 
indicativo de reparación. En el caso de CII-Ea y CIII-Ha no se observan células sin daño al tiempo cero y luego 
de la incubación prácticamente ya no se observan células en la preparación, lo que indica que la fragmen-
tación fue tanta que simplemente ya no es posible detectar el adn, lo que indica que entraron en acción las 
nucleasas de la apoptosis. En la concentración de 20 mM (B) se observa que las células tratadas con CIII-Ea 
sí logran repararse luego de la incubación, pero no así las tratadas con CIII-Ha. 

Si bien no se descarta daño al adn, es probable que al igual que lo que sucede con las bacterias, éste se 
sume a un daño celular generalizado que conduciría a la muerte por apoptosis [12-14].



[ 60 ]

M. Breña Valle | J. Serment Guerrero | L. Ruiz Azuara

2.4 Daño oxidante al adn
Otro aspecto importante se refiere al tipo de daño causado al adn, por ejemplo la oxidación a las bases, 
señal a su vez del ataque de radicales libres. Se decidió utilizar una enzima llamada NTH, que reconoce y 
elimina pirimidinas o purinas oxidadas dando lugar a rupturas en el adn. De acuerdo con este razonamiento 
se esperaría que el nivel de fragmentación aumentara en proporción con el de las bases oxidadas, lo que a 
su vez se reflejaría en el tamaño de los cometas. Los datos de la figura 8, aunque algo dispersos, muestran 
que en los grupos en los que, además de la casiopeína, se agrega la enzima NTH, el TI tiende a incremen-
tarse, lo que confirma que las casiopeínas causan daño oxidante a las bases, el cual es detectado por la 
enzima [26].

 

Figura 8. Fragmentación de adn, expresada como longitud e intensidad de 
fluorescencia en la cola de los cometas (TI) en células HeLa tratadas 
con cuatro diferentes casiopeínas. El TI de las expuestas a enzima 
NTH confirma la presencia de daño oxidante a las bases.

2.5 Apoptosis y necrosis
Con algunas variantes, y dentro de los procesos normales de control del crecimiento celular en el organis-
mo, existen básicamente dos vías para eliminar células o tejidos excesivamente dañados o ya inservibles. La 
primera, denominada apoptosis, es un programa integrado en la información genética de todas las células que 
comienza con la interrupción de la división celular y continúa con una serie de etapas, en las que las diver-
sas estructuras celulares son gradualmente destruidas, sin que haya procesos inflamatorios ni liberación 
de radicales o enzimas proteolíticas que afecten a los tejidos circundantes. Por el contrario, en el caso de 
la segunda vía, llamada necrosis, además de destruirse las células afectadas, se liberan enzimas y radi-
cales que afectan a esos tejidos. En muchos tumores cancerosos el programa de apoptosis es defectuoso 
o totalmente inactivo y de ahí su crecimiento desordenado y sin control. Así pues, para continuar con la 
investigación se decidió examinar si las casiopeínas activaban este programa de autodestrucción en las 
células cancerosas, a través de un protocolo experimental que discrimina entre células vivas y células que 
han muerto, ya sea por apoptosis o por necrosis. 

Los resultados de la figura 9 muestran que, en comparación con los de la apoptosis, los niveles de 
necrosis son más bien bajos, en especial con la Casiii-ia y confirman que la muerte celular ocurre principal-
mente por la primera vía. Todo lo anterior apoya la idea de que la quimioterapia con casiopeínas causaría 
la muerte del tejido canceroso preferentemente por la vía de apoptosis, disminuyendo así el riesgo de 
daño al tejido normal cercano. En forma paralela, ya otros grupos participantes dentro del mismo proyecto 
habían demostrado que las casiopeínas presentan efecto antineoplásico tanto in vitro en cultivos celulares 
de diferentes tipos de cáncer [15-18], como in vivo en glioma de rata y tumores implantados en ratón [15, 17] 
y que, en muchos casos, este efecto es el resultado de la muerte celular por apoptosis [15, 16, 18]. Por otra 
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parte, los estudios en músculo cardiaco y mitocondrias aisladas, efectuados con las dos casiopeínas que 
se pretende sean aplicadas en la clínica [19-21], indicaron que había otros blancos celulares susceptibles 
de daño. Esto y, además, que el efecto de la Casiii-Ha fuera tan parecido al de la antimicina, un conocido 
veneno respiratorio, ponían de manifi esto que no era sólo a través del daño al adn que se ponía en marcha 
el proceso de apoptosis, sino que también podían provocarlo algunas alteraciones en otras importantes 
estructuras celulares: las mitocondrias. Éstas son las encargadas de la glucólisis, fosforilación y transporte 
de electrones a través de la cadena respiratoria, la que culmina con la reducción fi nal del oxígeno, generán-
dose así la energía necesaria para el buen funcionamiento del organismo.

Figura 9.  Proporción de células sin daño y de las que han muerto por necrosis 
o por apoptosis comparando el efecto de las casiopeínas con el de 
substancias testigo.

Para esclarecer si realmente se presentan daños en el citoplasma, se optó por aplicar un protocolo que 
utiliza distintos colorantes fl uorescentes [22] y permite distinguir al microscopio cada uno de los estados de 
manera simultánea: células intactas, células con daño oxidante en el citoplasma, incluyendo el de las mito-
condrias, células que ya han perdido su potencial de membrana y por último células muertas. En la fi gura 10 
se presenta una imagen que incluye todas estas etapas.

Figura 10. Imagen al microscopio de 
fl uorescencia de células HeLa 
tratadas con casiopeína. El verde 
tenue indica células vivas; el 
verde intenso, daño oxidante al 
citoplasma; la combinación de 
rojo y verde, pérdida del po-
tencial de membrana, señal de 
muerte celular inminente y por 
último el color rojo indica células 
ya muertas.

 

Algunos de los resultados obtenidos en células HeLa, aplicando este procedimiento para cada una de las 
cuatro casiopeínas y para dos de sus componentes estructurales, nitrato de cobre y fenantrolina, así como 
los de un testigo positivo, el peróxido de hidrógeno, se resumen en el diagrama de barras de la fi gura 11.
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Figura 11.  Respuesta celular al tratamiento con 40 μM de casiopeínas, con concen-
traciones equivalentes de nitrato de cobre [Cu(NO

3
)

2
] o de fenantrolina y 

con 26 μM de peróxido de hidrógeno como testigo de referencia.

Estos resultados confirman que se produce daño en el citoplasma, cuya gravedad es variable. De acuerdo con 
los porcentajes de células con diversos grados de daño causados por las casiopeínas, y considerando la concen-
tración y la efectividad de cada una, se deduce que CasII-gly>CasIII-Ea>CasIII-ia, siendo la primera de ellas la que 
causa el daño máximo a las células. Con una concentración de 40 mM la mortalidad es relativamente baja, excepto 
la observada con CasIII-Ha, cuya citotoxicidad es tan grande que no se llegan a observar las etapas previas 
sino solamente la muerte celular.

2.6 Experimentos con radiación
Para el tratamiento de diversos tipos de cáncer, por lo general se emplea más de un tipo de fármaco o bien 
se combina la quimio con la radioterapia. Por esta razón, y en vista de que al menos dos de las casiopeínas 
en estudio (CasII-gly y CasIII-ia) están ya propuestas para su aplicación en fase clínica I, se está examinando 
la respuesta de las células normales y las neoplásicas al efecto conjunto de radiación gamma y casiopeínas. 
A continuación se presentan algunos resultados de citotoxicidad en cultivos cancerosos de células HeLa 
tratados con estos fármacos y con radiación. En este último caso se aplicó una concentración fija de la ca-
siopeína e inmediatamente después se trataron los cultivos con dosis crecientes de radiación gamma. Es 
interesante notar que la combinación CasII-gly más radiación muestra un marcado sinergismo, ya que con 
solamente 2Gy de radiación la diferencia es notable. En cambio, el resultado de la combinación CasIII-ia + 
radiación no difiere mayormente del efecto causado por la aplicación de cualquiera de los dos agentes por 
separado (figura 12, cuadrantes A y B, respectivamente).
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Figura 12. Supervivencia de células HeLa a tratamientos de sólo radiación (cuadros); 
sólo casiopeína (triángulos); combinación de casiopeína (40 μM) y varias 
dosis de radiación (círculos). (A) CasII-gly; (B) CasIII-ia.

 (A)

Concentración m (M) Concentración m (M)

(B)

Cuando se utilizan terapias combinadas, además de las concentraciones o dosis que se piense aplicar, hay 
otros factores importantes a considerar, como son la secuencia en que se administren los distintos agentes 
o el tiempo transcurrido entre uno y otro tratamiento, y en el caso específi co de la radiación, el que se apli-
que la dosis total una sola vez o que se difi era a lo largo de varias exposiciones, etcétera.
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Figura 13. Supervivencia de células HeLa a CasIII-Ha (cuadros); 
diferentes concentraciones de CasIII-Ha y una dosis 
posterior de radiación (cuadros); una dosis inicial de 
radiación y posterior exposición a concentraciones 
crecientes de CasIII-Ha (triángulos).
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A este respecto se cuenta con algunos resultados, en los que el efecto citotóxico del tratamiento com-
binado de radiación y subsecuente exposición a casiopeína no representa mayor diferencia. Mientras que 
en el caso inverso, es decir, el tratamiento inicial con el fármaco seguido de exposición a la radiación, la su-
pervivencia celular sí disminuye la supervivencia cerca de diez veces en comparación con el efecto causado 
por cada tratamiento por separado. Estos resultados están todavía en etapa muy temprana y requieren más 
experimentos que los confirmen, sin embargo, presentan opciones interesantes para continuar investigan-
do el efecto conjunto de estos fármacos con la radiación ionizante.

3.	 Conclusiones	

Los resultados obtenidos a lo largo de estas investigaciones confirman que las casiopeínas presentan dis-
tintos grados de toxicidad tanto en linfocitos como en las células HeLa, aunque estas últimas son un poco 
más sensibles.

La citotoxicidad parece ser consecuencia de daños tanto al genoma como a otras estructuras celulares 
como las mitocondrias.

Al parecer, el mecanismo de daño más probable es el ataque de los radicales libres producidos por las 
reacciones de óxido-reducción del centro metálico de cobre. 

Aparentemente, el blanco más probable es el adn, ya que incluso las concentraciones subtóxicas de casi 
todas las casiopeínas presentan cierto grado de genotoxicidad.

De acuerdo con lo anterior, se propone una secuencia de etapas que comenzaría por el paso del fár-
maco a través de la membrana plasmática y dada su afinidad estructural por el adn se daría la inserción 
o intercalación entre las bases. Una vez ahí y, por reducción del átomo de cobre, se generarían radicales 
oxidantes que dañarían las bases, provocando la ruptura de la doble cadena del adn. Una parte del daño 
podría ser eliminada por los sistemas de reparación, pero al llegar al punto de saturación esto no sería ya 
posible. Además, el aumento en la cantidad de daños afectaría a otras estructuras celulares. Una vez ocurri-
do lo anterior, se desencadenarían procesos de apoptosis (o necrosis) por alguna de las dos vías posibles, 
daño al adn o permeabilización de la membrana mitocondrial, dando lugar a la muerte celular.

Agradecimientos

A lo largo de esta investigación participan o han participado como estudiantes de licenciatura o de pos-
grado: Patricia Cano Sánchez, Radamés Alemón Medina, Nancy Ramos Vilchis, Elliot Reyes Pérez, Fabiola 
Velázquez García, Eric Arturo Lara Rivera, Pedro Flores Velázquez y Mario de Jesús Casimiro Reyes. 

Esta investigación ha sido parcialmente financiada por los proyectos Conacyt: Sectorial Salud-2002-
CO1-7677 y C6-2008- 087806

En 2008 el grupo de investigadores participantes en este proyecto encabezado por la doctora Lena Ruiz 
recibió el premio CANIFARMA 2007 en la modalidad de investigación básica.

Se agradece la colaboración de Eduardo Ordóñez Regil, del Departamento de Química Nuclear y de Ma-
ría Elena Bravo, de la Facultad de Química de la unam.



[ 65 ]

Capítulo 4. Mecanismos de acción de antineoplásicos de nueva síntesis y su posible uso en terapia combinada con radiación

Referencias

 1. Baserga R. The biology of cell reproduction. EUA: Harvard University Press, 1985.

 2 Solans X, Ruiz-Ramírez L, Martinez A, Gasque L, Briansó JL. Structures of chloro(glycinato)(1,10-phe-
nanthroline)copper(II) monohydrate (I) and aqua(1,10-phenanthroline)(L-phenylalaninato)copper(II) 
nitrate monohydrate (II). Acta Crystallogr C. 44,628-31, 1988.

 3. Ruiz-Azuara L (1993) US Patent, Ap. 21 (1992), no. 5,107,005; US Patent, Re 35,458, February 18 (1997); 
US Patent November 19 (1996), no. 5,576,326, 407543 SECOFI 

 4. Ruiz-Ramírez L, Gracia-Mora I, de la Rosa ME, Sumano H, Gómez C, Arenas F, Pimentel E, Cruces M. 
Antineoplastic activities and preliminary toxicity of copper (II) new drugs: Casiopeinas I, II, III. J Inorg 
Biochem. 51, 406, 1993.

 5. Ruiz-Ramírez L, Gracia-Mora MI, Moreno ER, Gasque L, Huerta L, Mayet L, Ortiz V, Lomelí C. The antitu-
mor activity of several transition metal complexes. J Inorg Biochem. 43, 615, 1991

 6. Ruiz-Ramírez L, De la Rosa ME, Gracia-Mora MI, Mendoza A, Pérez G, Breña-Valle M, Gutiérrez P, Pi-
mentel E, Cruces-Martínez MP, Natarajan AT. Casiopeina drugs: A new class of antineoplastic and geno-
toxic compounds: J Inorg Biochem. 59, 2-3, 1995.

 7. Ruiz-Azuara L. Mexican Patent SECOFI Enero 26, 172967 (1994). Mexican Patent SECOFI Dic. 9 (1993) 
172248. USA Patent April. 21 (1992) Number 5, 107, 005. Re. Feb 18 (1997) 35,458. USA Patent Nov. 19 
(1996) 5,576,326. Patent application UE and Japan Anticarcinogenic agents. Type A and B

 8. Ferrer-Sueta G, Ruiz-Ramírez L, Radi R. Ternary Copper Complexes and Manganese(III) Tetrakis(4-ben-
zoic acid)porphyrin Catalyze Peroxynitrite-Dependent Nitration of Aromatics. Chem. Res. Toxicol. 10, 
1338–1344, 1997.

 9. Cano-Sánchez P. Genotoxicidad de casiopeínas y substancias análogas. Licenciatura en Química-Far-
macobiología, Facultad de Ciencias Químicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, septiem-
bre de 1996. 

 10. Cano-Sánchez P. Genotoxicidad de antineoplásicos de tipo organometálico. Maestría en Bioquímica, 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN, marzo de 1999 

 11. Alemón-Medina R. Inducción de daño oxidativo por antineoplásicos de tipo quelatos de cobre. Maes-
tría en Bioquímica Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN, julio de 2003. 

 12. Alemón-Medina R, Breña-Valle M, Muñoz-Sánchez JL, Gracia-Mora MI, Ruiz-Azuara L. Induction of oxi-
dative damage by copper-based antineoplastic drugs (Casiopeinas®). Cancer Chemother Pharmacol. 
60, 219-228, 2007.

 13. Reyes-Pérez E Evaluación de daño al adn producido por diferentes casiopeínas. Licenciatura en Biolo-
gía, Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan, agosto de 2008 

 14. Serment-Guerrero J, Reyes-Pérez E, Breña-Valle M. Fragmentación de adn por diferentes Casiopeínas. 
RESPyN, edición especial 7, revista virtual indizada, 2007.

 15. Carvallo-Chaigneau F, Trejo-Solís C, Gómez-Ruiz C, Rodríguez-Aguilera E, Macías-Rosales L, Cortés-
Barberena E, Cedillo-Peláez C Isabel Gracia-Mora I, Ruiz-Azuara L, Madrid-Marina V, Constantino-Casas 
F. Casiopeina III-ia induces apoptosis in HCT-15 cells in vitro through caspase-dependent mechanisms 
and has antitumor effect in vivo. Biometals. 21, 17–28, 2008.

 16. Gracia-Mora I, Ruiz-Ramírez L, Gómez-Ruiz C, Tinoco-Méndez M, Márquez-Quiñones A, Romero-de Lira 
L, Marín-Hernández A, Macías-Rosales L, Bravo-Gómez ME. Knight’s move in the periodic table, from 
copper to platinum, novel antitumor mixed chelate copper compounds, casiopeínas, evaluated by an 
in vitro human and murine cancer cell line panel. Metal Based Drugs. 8, 19-28, 2001. 



[ 66 ]

M. Breña Valle | J. Serment Guerrero | L. Ruiz Azuara

 17. Trejo-Solis C, Palencia G, Zúñiga S, Rodríguez-Ropón A, Osorio-Rico L, Lluvia ST, Gracia-Mora I, Már-
quez-Rosado L, Sánchez A, Moreno-García ME, Cruz A, Bravo-Gómez ME, Ruiz-Ramírez L, Rodríguez-
Enríquez S, Sotelo J. Cas IIgly Induces apoptosis in glioma C6 cells in vitro and in vivo through caspase-
dependent and caspase-independent mechanisms Neoplasia. 7, 563–574, 2005.

 18. De Vizcaya-Ruiz A, Rivero-Müller A, Ruiz-Ramírez L, Kass GE, Kelland LR, Orr RM, Dobrota M Induction 
of apoptosis by a novel copper-based anticancer compound, casiopeina II, in L1210 murine leukaemia 
and CH1 human ovarian carcinoma cells. Toxicology in Vitro. 14, 1-5, 2000.

 19. Marín-Hernández A, Gracia-Mora I, Ruiz-Ramírez L, Moreno-Sánchez R. Toxic effects of copper based 
antineoplastic drugs (Casiopeínas) on mitochondrial functions. Biochem. Pharmacol. 65, 1979–1989, 
2003.

 20. Rodríguez-Enríquez S, Vital-González PA, Flores-Rodríguez FL, Marín-Hernández A, Ruiz-Azuara L, Mo-
reno-Sánchez R. Targeting of cancer energy metabolism. Toxicol. Appl. Pharmacol. 215, 208–217, 2006.

 21. Hernández-Esquivel L, Marín-Hernández A, Pavón N, Carvajal K, Moreno-Sánchez R. Cardiotoxicity of 
copper-based antineoplastic drugs casiopeinas is related to inhibition of energy metabolism. Toxicol. 
Appl. Pharmacol. 212, 79–88, 2006.

 22. Alemón-Medina R, Muñoz-Sánchez JL, Gracia-Mora I, Ruiz-Azuara L Casiopeína IIgly induced cytotoxi-
city to HeLa cells depletes the levels of reduced glutathione and is prevented by dimethyl sulfoxide. 
Toxicology in Vitro. 2007 (en prensa). 

 23. Bravo-Gómez ME, García-Ramos JC, Gracia-Mora I, Ruiz-Azuara L Antiproliferative activity and QSAR 
study of copper(II) mixed chelate [Cu(N–N)(acetylacetonato)]NO3 and [Cu(N–N)(glycinato)]NO3 com-
plexes, Casiopeinas®. J Inorg Biochem. 2008 (en prensa).

 24. Ramos Vilchis NI. Acción conjunta de radiación gamma y casiopeínas en dos tipos celulares. Licencia-
tura en Química-Farmacobiología, Facultad de Química, Universidad Autónoma del Estado de México, 
enero de 2006.

 25. Rivero-Müller A, de Vizcaya-Ruiz A, Plant N, Ruiz-Azuara L, Dobrota M. Mixed chelate copper complex, 
Casiopeina IIgly binds and degrades nucleic acids: A mechanism of cytotoxicity Chem. Biol. Interact. 
165, 189–199, 2007.

 26. Velázquez-García F. Daño directo al adn por casiopeínas con y sin agentes reductores. Tesis de licen-
ciatura en QFB, Facultad de Química, UAEM (en revisión).

 27. Kausiiaj GP, Ueda N, and Shah SV. Role of caspases (ICE/CED 3 proteases) in DNA damage and cell 
death in response to a mitochondrial inhibitor, antimycin A. Kidney International. 52, 438-445, 1997.

 28. Valko M, Leibfritz D, Moncola J, Cronin MTD, Mazura M, Telser J. Free radicals and antioxidants in normal 
physiological functions and human disease International Journal of Biochem. & Cell Biol. 39, 44–84, 
2007.

 29. Moreno Esparza R, Molins E, Briansó JL, Ruiz-Ramírez L and Redón R. Aqua (1, 10- phenanthroline)(L-
serinato)copper (II) Nitrate. Acta Crystallographica. 51, 1505-1508, 1995.

 30. Leal-García M, García-Ortuño L, Ruiz-Azuara L, Gracia-Mora I, Luna-del Villar J and Sumano H. As-
sessment of Acute Respiratory and Cardiovascular Toxicity of Casiopeinas in Anaesthetized Dogs Basic 
& Clinical Pharm & Toxicol. 101, 151-158, 2007.

 31. Fuentes-Noriega I, Ruiz-Ramírez L, Tovar Tovar A, Rico-Morales H, Gracia-Mora I, Development and 
validation of a liquid chromatographic method for casiopeina IIIi in rat plasma, J. Chromatogr. 772, 
115–121, 2002.

 32. Tovar-Tovar A, Ruiz-Ramirez L, Campero A, Romerosa A, Moreno-Esparza R, Rosales-Hoz MJ. Structural 
and reactivity studies on 4,4’-dimethyl-2,2’-bipyridine acetylacetonate copper(II) nitrate (Casiopeína 
III-ia) with methionine, by UV–visible and EPR techniques [Cu(4,4’-dimethyl, 2,2’-bypiridine)(acac)]
ClO4. J Inorg Biochem. 98, 1045–1053, 2004.


