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RESUMEN. Las roturas de simple cadena y sitios sensibles al álcali detectados por el ensayo cometa pue-
den afectarse por la temperatura. Este estudio evaluó el efecto de tres temperaturas (4, 15 y 37 °C) sobre
la reparación del daño al ADN inducido por la radiación ultravioleta A (rUVA) y el H2O2 en leucocitos hu-
manos sanos y de un paciente con Xeroderma pigmentoso (XP). Además se evaluó la reparación en linfoci-
tos aislados. A 4 °C no se observó reparación del daño. La incubación a 15 °C disminuyó la reparación de
ambas células frente al H2O2 , no siendo así a 37˚C. Los leucocitos XP irradiados no mostraron reparación
ni a 15 ni a 37 °C . Los linfocitos aislados mostraron menor capacidad de reparación que los leucocitos.
Concluimos que la temperatura afecta la reparación del daño al ADN inducido por (rUVA) y H2O2.
SUMMARY. “Use of the Comet Assay to Evaluate the effect of Temperature on DNA Repair of Damage induced
by H2O2 and Ultraviolet Radiation A in Human Blood Cells.” Single strand breaking and alkali labile sites de-
tected by comet assay could be affected by the cell temperature incubation. We exposed peripheral blood leuko-
cytes (PBL) from healthy and Xeroderma pigmentosum (XP) patients and isolated lymphocytes to H2O2 and ul-
traviolet radiation A (UVA) at 4, 15 and 37 ºC. At a 4 ºC we did not observe DNA repair of damage. Incubation
at 15 ºC reduced in both cases DNA repair of H2O2, but not at 37 ºC. The irradiated XP leukocytes did not show
DNA repair neither at 15 nor at 37 °C. Isolated lymphocytes showed lesser DNA repair ability than leuko-
cytes.We conclude that temperature affects DNA repair of damage induced by H2O2 or UVA.

INTRODUCCIÓN
El ensayo cometa es una técnica altamente

sensible para evaluar el daño y la reparación del
ADN en cualquier tipo celular eucariota. Este,
en su versión alcalina, permite detectar roturas
de simple cadena y sitios sensibles al álcali que
se originan durante la reparación por escisión
de bases y de nucleótidos dando lugar a la for-
mación de la cola del cometa 1,2. 

Sin embargo algunos autores han detectado
que la reparación del daño puede verse afecta-
da por la temperatura de incubación de las célu-
las. En 1998 Hjertvik et al. 3 estudiaron las activi-
dades enzimáticas de proteínas de la reparación
de acuerdo a su energía de activación frente a
agentes alquilantes y demostraron que la capaci-
dad reparadora de los linfocitos disminuía cuan-

do se incubaban a temperaturas inferiores a los
37 °C. Este hallazgo se corresponde con plante-
ado por Tice 2 en 1995 acerca de que la repara-
ción del daño al ADN inducido por la radiación
ultravioleta en leucocitos humanos no se obser-
vaba hasta tanto las células no fueran incubadas
a una temperatura de 37 °C. 

Por estas razones nuestro trabajo tuvo como
objetivo evaluar el efecto de tres temperaturas:
4, 15 y 37 °C, sobre la reparación del daño in-
ducido por H2O2 y la radiación ultravioleta A en
células sanguíneas humanas y compararlas con
los de un paciente afectado por Xeroderma pig-
mentoso (XP), defecto genético donde las célu-
las presentan deficiencias en la reparación por
escisión de nucleótidos (REN) 4. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
Leucocitos de sangre periférica

Se realizó la extracción de sangre por veni-
punctura a un individuo sano del sexo femeni-
no, no fumador y de 25 años. El segundo do-
nante fue un individuo de 28 años del sexo fe-
menino afectado por Xeroderma pigmentoso,
no fumador.

Linfocitos aislados
La sangre se obtuvo por venipunctura. Los

donantes fueron cinco individuos sanos del se-
xo masculino, no fumadores, con edades com-
prendidas entre 28 y 30 años. Los linfocitos se
purificaron según el protocolo descrito por Co-
llins et al. 5.

Peróxido de hidrógeno (H2O2)
La sangre se trató con H2O2 300 µM durante

30 min. Después del tratamiento las células se
centrifugaron durante 6 min a 4000g y se lava-
ron en PBS fresco. Se evaluó la viabilidad celu-
lar con azul de Tripán 6. En este momento se to-
mó la muestra correspondiente al tiempo cero
en la curva de reparación. A este tiempo se lo
denominó tiempo cero de reparación (tpo 0
rep), ya que las células habían sido tratadas con
el agente inductor de daño pero no incubadas a
las temperaturas permisivas para que se efectua-
ra la reparación. Posteriormente se incubaron a
4°, 15° y 37 °C. A los 30 y 60 min de incubación
se realizó el ensayo cometa (tiempo 30 y 60 de
reparación). 

Radiación ultravioleta A (rUVA: 365nm) 
La sangre se irradió durante 10 min a tempe-

ratura ambiente. La dosis de radiación empleada
fue de 1,42 kJ/cm. Luego se centrifugó por 6
min a 4000g y se lavó en PBS fresco. A partir de
este paso se realizó el mismo procedimiento in-
dicado para el H2O2.

Ensayo Cometa
Este ensayo se realizó de acuerdo con el

protocolo descrito por Tice 2. La muestra de
sangre se mezcló con agarosa regular (0,5%) y
posteriormente las células fueron sometidas a li-
sis (1 h), desenrrollamiento (20 min) y electrofo-
resis (20 min) a 25 V y 300 mA a 4 °C. Para el
análisis las láminas fueron teñidas con nitrato de
plata 7. Fueron cuantificadas 100 células por tra-
tamiento tomando como criterio de la longitud
total de migración, donde se mide desde el ini-
cio hasta el final de la imagen. Los resultados se
expresan en unidades arbitrarias (UA). Se reali-

zó la prueba de Student-Newman-Keulls para
niveles de significación del 99 y 95%.

RESULTADOS
Las Tablas 1 y 2 muestran los resultados ob-

tenidos para la viabilidad celular con ambos
agentes. Los valores encontrados estuvieron por
encima del 85%, valor establecido para la apli-
cación del ensayo cometa, que previene el re-
gistro de falsos positivos 8.

Tratamientos Viabilidad Celular (%)

XP sin H2O2 91,5

XP H2O2 87

Sanas sin H2O2 97

Sanas H2O2 87,5

XP sin UV 91

XP UV 87

Sanas sin  UV 96

Sanas UV 89

Tabla 1. Valores de viabilidad celular de los leucoci-
tos de sangre periférica en cada tratamiento.

Tratamiento con H2O2

La Figura 1A muestra los resultados obteni-
dos en leucocitos de sangre periférica tratados
con H2O2 e incubados a 37 °C y su control. Am-
bos tipos de células mostraron un aumento sig-
nificativo después del tratamiento (tpo 0 rep:
6,68 ± 0,80 vs 7,71 ± 0,92 en XP y 6,45 ± 0,8 vs
7,93 ± 0,61 en sanas). Dicho incremento se
acentuó a los 30 min de incubación (tpo 30 rep)
(8,76±1,55 en XP y 8,88 ± 0,78 en sanas). Luego,
a los 60 min de reparación (tpo 60 rep), hubo
una disminución significativa del daño en las cé-
lulas sanas (6,92 ± 1,06), mientras las XP mostra-
ban un retardo en su recuperación (7,8 ± 0,85). 

Los resultados obtenidos para la incubación
a 15 °C con H2O2 mostraron valores similares de
migración tanto en leucocitos sanos como en
XP (tpo 0 rep) con respecto al inicio (0’) (6,68 ±
0,84 vs 6,45 ± 0,76 XP y 6,45 ± 0,8 vs 6,65 ± 0,8
sanas (Figura 1B). A pesar de la disminución de
la temperatura se observó un incremento signifi-
cativo de la longitud total del cometa a los 30
min de reparación (tpo 30 rep) tanto en sanas
como en XP (7,7 ± 0,94 XP y 7,35 ± 0,67 sanas).
Sin embargo fue significativamente menor que
la encontrada para la incubación a 37 °C (8,76 ±
1,55 XP y 8,88 ± 0,78 sanas). No existieron dife-
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rencias significativas entre ellas en los puntos de
30 y 60 min de la cinética realizada a 15 °C.

La incubación a 4 °C afectó la migración del
ADN (Figura 1C). Se observó una respuesta si-
lente tanto de leucocitos sanos como XP. Los re-
gistros encontrados fueron: 6,22 ± 0,73 en XP y
6,84 ± 0,65 en sanas después del tratamiento,
6,78  ± 0,84 en XP y 6,58 ± 0,61en sanas a los
30 y 7,04 ± 0,82 en XP y 6,78 ± 0,82 en sanas a
los 60 min de reparación. 

Las células control (no tratadas con H2O2)
mostraron aumento significativo de la longitud
total del cometa con la incubación a 37 °C tanto
en sanas como en XP. Sin embargo a 15 y 4 °C
no hubo diferencias significativas respecto a las
células tratadas.

La respuesta de los linfocitos aislados frente

Tratamientos

Individuo
Control de H2O2 (%) Control de

UV (%)
H2O2 (%) UV (%)

1 96.5 88.3 98.8 85.6

2 94.3 92.5 92.2 89.3

3 97.9 96.8 97.4 86.7

4 95.2 91.4 95.6 91.2

5 96.4 91.3 96.7 87.2

Total 96.1 92.1 96.1 88.0

Tabla 2. Porcentaje de viabilidad celular de los linfocitos aislados de cinco individuos sanos de sexo masculino
según el tratamiento.

Figura 1. Cinética de reparación en leucocitos de sangre periférica sanos y mutantes expuestos a H2O2 e incu-
bados a 37 °C (A), 15 ºC (B) yt 4 °C (C) y en linfocitos aislados expuestos a H2O2 e incubados a 15 y 37 °C (D).
Letras diferentes indican diferencias significativas (p < 0,05). Tpo: tiempo; rep: reparación.

al H2O2 se muestra en la Figura 1D. Se encontró
un aumento significativo de las longitudes tota-
les de los cometas respecto al inicio (7,0 6± 0,74
vs 12,85 ± 0,96) tanto en las células tratadas co-
mo en las no tratadas. Sin embargo los linfocitos
tratados e incubados a 15ºC mostraron una me-
nor migración (11,41 ± 0,9) que los incubados a
37 °C (12,55 ± 1) lo cual se manifestó a los 30
min de reparación. La reparación del daño tuvo
lugar a los 60 min de incubación (10,62 ± 0,97 a
15 °C y 10,38 ± 0,78). 

Es importante destacar que los linfocitos ais-
lados control, a diferencia de los leucocitos de
sangre periférica control, mostraron un aumento
significativo de la longitud total del cometa a
ambas temperaturas (15 y 37 °C) durante la ci-
nética de reparación. 

A B

C D
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Tratamiento con rUVA (365 nm) 
La Figura 2A muestra la respuesta de los leu-

cocitos de sangre periférica frente a la rUVA con
la incubación a 37 °C. No hubo diferencias en-
tre los valores reportados antes de la irradiación
(0’) con respecto a los hallados inmediatamente
después (XP 6,68 ± 0,84 vs 6,47 ± 0,80 y sanas
6,45 ± 0,80 vs 6,5 ± 0.97). Sin embargo a los 30
min se produjo un aumento significativo de la
longitud total de migración de las sanas hasta
10,96 ± 0,88 no así para los leucocitos XP
6,54±0,81. Las longitudes totales de las células
sanas disminuyeron (7,34 ± 0,97) a los 60 min
de reparación mientras que en las XP se obser-
vó un ligero aumento.

Las Figuras 2B y 2C muestran los resultados
obtenidos a 15°C y 4 °C en leucocitos sanos y

XP. La incubación a ambas temperaturas no hi-
zo posible que se incrementara la longitud total
de migración frente al daño generado por la rU-
VA. Durante la cinética de reparación no se ob-
servó modificación de la respuesta por parte de
ambas células. 

La rUVA generó un aumento significativo de
la longitud total de migración en los linfocitos
aislados (12,59 ± 0,92 respecto al inicio 7,06 ±
0,74) (Figura 2D). La temperatura de 15 °C afec-
tó la respuesta celular frente a este agente ya
que la migración a 37 °C (12,17 ± 0,76) fue ma-
yor en respuesta al daño que a 15ºC (10,3 ±
0,80). Sin embargo a los 60 min se incrementó
la migración de las células incubadas a 15 °C
(11,54 ± 0,89) con respecto a 37 °C (9,55 ± 0,87).

Figura 2. Cinética de reparación en leucocitos de sangre periférica sanos y mutantes irradiados con rUVA e in-
cubados a 37 °C (A), 15 °C (B), 4 °C (C) y en linfocitos aislados expuestos a radiación ultravioleta A e incuba-
dos a 15 y 37 °C (D). Letras diferentes indican diferencias significativas (p < 0,05). Tpo: tiempo; rep: reparación

A B

C D

DISCUSION
El H2O2 produce alteraciones en el material

genético que se expresan como roturas de cade-
nas a través de la formación del radical OH, el
cual ha sido considerado la principal especie ra-
dicalaria derivada del oxígeno que contribuye a
la oxidación endógena del ADN celular 9. Ade-
más este radical puede generar modificaciones
de bases sensibles al álcali, siendo estos detecta-
dos con elevada sensibilidad por la versión alca-
lina del ensayo cometa empleada en nuestro es-
tudio. Frente a este daño la respuesta celular
que con mayor participación se reporta es la de

las enzimas ADN glicosilasas y las endonuclea-
sas apirimidínicas o apurínicas (EAP) que se ac-
tivan en dependencia de la magnitud y el tipo
de lesión 10. Se ha visto que estas enzimas pue-
den ser activadas por EROs. Se sugiere que los
mecanismos de activación cursan a través del
factor de transcripción NFkB ya que se han en-
contrado secuencias consenso en las EAP para
la unión a este factor, cuyo papel en la defensa
ante el daño por EROs esta descrito 11. La dismi-
nución de la longitud total del cometa se ha re-
lacionado con las acción de las polimerasas y
las ADN ligasas que actúan sintetizando y se-
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llando la molécula 12 y cuya actividad depende
en gran medida de la disponibilidad de precur-
sores de la síntesis de ADN (guanina, timina,
adenina y citosina) presentes en la célula. Va-
rios autores han descrito que los linfocitos de
sangre periférica poseen pocas cantidades de
estos nucleótidos lo que pudiese influir en la
síntesis de las nuevas cadenas de ADN 13. A pe-
sar de la disminución de la temperatura, tanto
los leucocitos XP como los sanos mostraron una
marcada reparación del daño oxidativo. Este re-
sultado se corresponde con lo encontrado por
otros autores 2 que han descrito que la actividad
de las ADN glicosilasas y las EAP no se afecta
con la disminución de la temperatura. No obs-
tante encontramos una diferencia con respecto a
la incubación a 37 °C, en la cual se evidencia
una capacidad de reparación óptima. Sin embar-
go es importante destacar la respuesta diferen-
cial de los linfocitos aislados control respecto a
los leucocitos. Los resultados obtenidos, en este
sentido, demuestran el posible efecto protector
del plasma frente al daño oxidativo generado
por la exposición al H2O2 en el caso de los leu-
cocitos ya que mostraron menores valores de
longitud total. 

La exposición al H2O2 también puede dar lu-
gar a reacciones en cadena donde se forman di-
ferentes intermediarios reactivos como los alde-
hídos de cadena larga (heptanal, nonenal y he-
xanal) y corta (MDA) 14 que atraviesan las mem-
branas celulares con relativa facilidad aunque
no tan rápido como el H2O2 ya que su lipofili-
dad se lo impide 15. Este es el caso de los hidro-
peróxidos y lipoperóxidos que aunque su capa-
cidad de difusión no está bien caracterizada, si
se conoce de su elevada reactividad y de su pa-
pel en el proceso de peroxidación lipídica por
lo que su difusión se hace mucho más lenta que
el resto de los aldehídos y por tanto es probable
que reaccionen de forma más tardía con el
ADN. Otro de los aldehídos reactivos es el MDA
que es capaz de inducir enlaces cruzados ADN-
proteínas así como aductos voluminosos en el
ADN 15. Se ha demostrado que todas estas molé-
culas pueden generar afectaciones al material
genético, las cuales en su mayoría son repara-
das por (REN) 16. Como hemos mencionado es-
tas células presentan una mutación en los genes
que codifican para las proteínas implicadas en
el complejo de la REN. Esta podría ser la causa
por la que los leucocitos XP muestren una res-
puesta recuperativa tardía respecto a los sanos.
No obstante podemos sugerir que, a pesar de
ser una respuesta demorada en el tiempo, am-

bos tipos de células poseen susceptibilidades si-
milares al daño directo provocado por el H2O2.
Esta respuesta también ha sido encontrada por
otros autores en diferentes sistemas 17. Esta per-
manente recuperación de las células de organis-
mos aerobios, que ha sido estudiada con ante-
rioridad, ha garantizado la adaptación y la su-
pervivencia de las especies al ambiente oxidan-
te durante todo el proceso evolutivo 18.

La incubación de 4 °C afectó la migración
del ADN de manera considerable ya que no se
observó incremento en la longitud de los come-
tas durante la cinética de reparación. La energía
de activación de los sistemas puede influir en
las incisiones de los mecanismos de reparación
del daño al material genético ya sea de tipo oxi-
dativo u otros y se ha visto que se modifica con
la temperatura 19. Sin embargo las vías por las
que esto ocurre necesitan ser esclarecidas 20. 

A diferencia de lo encontrado en el trata-
miento con H2O2, el daño por rUVA no se de-
tectó inmediatamente después que los leucoci-
tos se incubaron a 37 °C. La radiación UV gene-
ra daño directo al ADN como son los dímeros
de pirimidina y 6-4 fotoproductos, sin embargo
no produce per se roturas de simple y doble ca-
dena, sino sólo como resultado de la acción de
los mecanismos de reparación 20 .

En múltiples estudios realizados con células
de individuos afectados por el XP y el empleo
del ensayo cometa alcalino se ha encontrado
que, cuando estas células se exponen a la radia-
ción UV las longitudes totales de los cometas no
se ven incrementadas 21. Este hecho ha sido atri-
buido a las deficiencias en el mecanismo de
REN como uno de los sistemas responsables de
reparar este tipo de daño y es la causa por las
que los leucocitos XP muestran una elevada
sensibilidad a las radiaciones ultravioletas del
sol y los afectados por este desorden genético,
una susceptibilidad característica para desarro-
llar cáncer de piel y de otras localizaciones 22.
Se ha estudiado que esencialmente las enzimas
afectadas en estos individuos son las que for-
man parte del complejo de la REN las cuales
son responsables del corte del fragmento daña-
do así como de la síntesis de la nueva hebra 10.

Cuando la radiación UVA penetra a la célula
ocasiona reacciones de fotosensibilización sobre
moléculas del entorno. Estas absorben energía y
pasan del estado excitado al estado basal libe-
rando electrones que son tomados por el O2

dando lugar a la formación de EROs 23. Muchas
de ellas, a pesar de su corto tiempo de vida me-
dia, podrían actuar directamente sobre el mate-
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rial genético o producir reacciones en cadena
rindiendo otras moléculas reactivas que dañan
al ADN 23. Como resultado de esto pueden acti-
varse, en un tiempo dado, otros mecanismos de
reparación no afectados en este tipo de células.
Esta activación es probablemente la responsable
del incremento observado a los 60 min en célu-
las XP. No obstante no descartamos la posibili-
dad de que los dímeros formados que no hayan
sido reparados hasta ese momento originen si-
tios sensibles al álcali que contribuyan a la mi-
gración. Un dímero de pirimidina constituye un
aducto voluminoso que se forma entre dos piri-
midinas contiguas y cuyos enlaces son suscepti-
bles de ruptura bajo condiciones alcalinas, que
fueron las empleadas en nuestro estudio 24. 

Resulta importante señalar que la migración
del ADN de los leucocitos XP no mostró dife-
rencias en cuanto a la temperatura, ya que
muestran un comportamiento similar frente al
daño por rUVA tanto a 15 °C como a 37 °C. Si
el mecanismo afectado por la mutación es REN
y la temperatura de 15 °C se ha demostrado que
afecta el funcionamiento de este mecanismo ,
entonces podremos afirmar que este ensayo es
sensible para estudiar el comportamiento de las
enzimas reparadoras frente a diferentes tipos de
daños inducidos al ADN.

El comportamiento de los linfocitos fue dife-
rente al de los leucocitos. Su supervivencia no
se afectó notablemente ni por la exposición al
H2O2 ni a la rUVA en los cinco individuos
muestreados, aunque los valores registrados pa-
ra las células irradiadas con rUVA fueron meno-
res que para las tratadas con H2O2 indicando un
efecto citotóxico ligeramente mayor. El H2O2 es
una especie que constantemente se genera en el
entorno celular ya sea como resultado del pro-
ceso respiratorio mitocondrial como por la ac-
ción de otras enzimas como la SOD 25. La res-
puesta observada en linfocitos aislados no coin-
cide ni con los resultados obtenidos en leucoci-
tos de sangre total ni con lo planteado por Tice
2 acerca de que sólo a temperaturas cercanas a
37 °C hay una expresión del daño ocasionado
por la rUVA. No obstante este autor no reporta
hasta qué valores de temperaturas no se puede
observar la expresión del daño. Nosotros en
ambos diseños experimentales irradiamos a tem-
peratura ambiente, sólo que en este caso obser-
vamos el daño a nivel de linfocitos aislados y
resultó ser significativamente mayor. Supone-
mos que la ausencia del plasma pueda estar ju-
gando su papel atendiendo a su probada capa-
cidad protectora contra el daño oxidativo 26.

Además existen estudios comparativos entre
linfocitos, granulocitos y monocitos frente al re-
to con radiaciones γ y rayos x donde se repor-
tan valores mayores de daño en los linfocitos
que en el resto de las células 27. Estos estudios
han arrojado que el tiempo de vida medio (t1/2)
de cada tipo celular también influye en la res-
puesta 26. Los granuclocitos (neutrófilos, eosinó-
filos y básófilos) poseen una vida media en el
torrente sanguíneo de 7 a 24 horas mientras que
los linfocitos pueden vivir desde una semana
hasta décadas 28. Esto dificulta cualquier compa-
ración entre ambas células ya que mientras la
corta vida media de los granulocitos en sangre
indica una breve exposición al daño la de los
linfocitos puede estar expresada como un daño
acumulado en el tiempo. Sobre este aspecto se
plantea que los linfocitos de sangre periférica
no muestran una elevada capacidad de repara-
ción del ADN hasta tanto no son estimulados a
la proliferación celular 29. 

Por todo lo anteriormente planteado podría-
mos pensar que el hecho de estar observando
solamente linfocitos posiblemente hace que se
incremente la probabilidad de registrar mayor
cantidad de células dañadas que cuando se rea-
liza el conteo entre varios tipos de células como
polimorfonucleares, monocitos, entre otras.

El daño al ADN constituye un factor de ries-
go en el desarrollo del proceso de carcinogéne-
sis, el cual es más acentuado en individuos cuya
capacidad de respuesta está afectada por la au-
sencia de genes relacionados con la reparación,
como es el caso del XP 30. Sin embargo resulta
costosa la caracterización del grupo de comple-
mentación a que corresponde cada paciente de
manera que aquellos métodos que permitan es-
timar el daño al material genético en estos en-
fermos serán de gran importancia. 

El empleo del ensayo de electroforesis alcali-
na de células aisladas en gel de agarosa o ensa-
yo cometa ha permitido establecer una detec-
ción rápida, sensible y poco costosa del daño al
ADN generado por numerosos agentes genotó-
xicos como radiaciones ionizantes 31, metales
pesados 32, pesticidas 33, así como estimar la re-
paración del ADN bajo una gran variedad de
condiciones experimentales. La ventaja de esta
técnica con respecto a otras radica en el hecho
de que emplea pequeñas poblaciones celulares
sin que sea necesario que se encuentren en pro-
liferación 2.

Los experimentos realizados en este trabajo
utilizando el ensayo cometa han sido útiles para
comprender la capacidad de reparación de los
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leucocitos de sangre periférica procedentes de
un individuo afectado por el XP frente al daño
inducido por la rUVA y el H2O2. Así mismo nos
ha permitido destacar el hecho de que las activi-
dades de incisión de las proteínas implicadas en
la reparación de los daños pueden afectarse por
la disminución de la temperatura. 

Es evidente que la detección de los daños
generados por la exposición al H2O2 y a la rU-
VA así como su reparación muestran afectacio-
nes dependientes de la temperatura de incuba-
ción. A pesar de que ambos agentes actúan me-
diante la generación de EROs implicadas en la
señalización celular que induce mecanismos de
reparación por escisión del ADN, se hace nece-
sario ampliar este estudio a otro mutágenos di-
rectos y promutágenos con diferentes mecanis-
mos de acción.

Otro aspecto que debemos plantear es el he-
cho de que las células afectadas por el XP mos-
traron una respuesta superior frente al H2O2 que
frente a la rUVA. A pesar de estar deficientes de
un mecanismo reparador del ADN se observó
claramente como son capaces de responder de
manera más efectiva al H2O2 que a la rUVA. Co-
mo hemos planteado la exposición al H2O2 acti-
va mecanismos de defensa antioxidantes como
(APE) los cuales no se encuentran activados
frente a la exposición al la rUVA a pesar de que
también se generan EROs. La presencia de esta
enzima (APE) activada así como su efectividad

para reparar daño oxidativo pudiese ser la causa
por la que las células XP mostraran este com-
portamiento. Además podría constituir una res-
puesta defensiva esencial para la supervivencia
de las mismas. 

De los cánceres humanos, el de la piel, pare-
ce conocerse mejor por el avanzado conoci-
miento de los mecanismos moleculares que le
dan origen. Hasta el momento la radiación ultra-
violeta parece ser el agente más carcinogénico
de los rayos solares. La insuficiencia en los me-
canismos reparadores y los errores postreplicati-
vos que fijan mutaciones representan eventos
iniciadores de los procesos carcinogénicos. La
exposición crónica a estas radiaciones resulta en
la subsiguiente disrupción de las estructuras epi-
teliales y la extensión de clones premalignos cu-
yos cambios genéticos pueden dar lugar a su
transformación maligna total. Las personas con
defectos genéticos en sus mecanismos de repa-
ración del ADN como los afectados por el Xero-
derma pigmentoso, muestran una elevada sensi-
bilidad a la luz solar, la que además de produ-
cirles cáncer origina trastornos neorudegenerati-
vos y conducen al envejecimiento prematuro de
nuestra primera barrera de defensa, la piel.

Debido a ello sugerimos la necesidad de es-
tudiar los efectos de las radiaciones así como de
los agentes oxidantes en células epiteliales tanto
en individuos afectados por XP como en otros
trastornos genéticos.
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