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R E S U M E N

Se l levó a cabo un anál is is de la inducción de intercam

bios entre cromátidas hermanas (ICH) en células de la médula ósea - >

de ratones in vivo como respuesta a dosis agudas de Mitomicina C - >

(M.M.C.), Ciclofosfamida (C.P.), Metil-Metano-Sulfonato (M.M.S.), - ¡.
L-P

E t i l - M e t a n o - S u l f a n a t o ( E . M . S . ) y R a d i a c i ó n gamma. ÍL
l

#

Los ICH fueron observados diferenciando las cromátidas !

hermanas por incorporación de 5-Bromo-2'-neoxiuridiria (BrdU). la - •-'

cual fue suministrada mediante una inyección intraperitoneal previa •:

adsorción a carbón activado. ,̂

Todos los mutágenos fueron capaces de incrementar la - i.;

frecuencia de ICH. Los químicos en el siguiente orden decreciente

de actividad: M.M.C., CP., M.H.S. y E.M.S.

i-

Se observó muy buena reproducibilidad de la respuesta a

los agentes probados, tanto en diferentes individuos de la misma c¿

pa, como entre las poblaciones celulares de los mismos. < j

~ - r l . " . ' v - ^ ^ ' - * - r ; - - " ^ • ,-- .- t - : , - - - , - • , - ,_• -,• ••- -,-
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I N T R O D U C C I Ó N

Se llaman intercambios entre cromátidas hermanas (ÍCH),

a los intercambios simétricos de uno o más segmentos entre cromáti-

das hermanas, sin ningúm cambio en Ja morfología del cromosoma (1),

cuyo significado biológico aún no ha sido aclarado, pero que se ha

sugerido tenga relación con procesos de reparación del Acido Desoxj.

ribonucleico (ADN), o que depende de ellos (2, 3). Tal sugerencia

se basa en que una amplia variedad de mutágenos y carcinógenos am-

bientales que dañan al ADN, inducen aumentos apreciables de la fre-

cuencia del ICH, dependiendo de la dosis (1, 3, 4). En cuanto al -

mecanismo intrínseco de formación de ICH se han propuesto varias hi_

pótesis, ninguna de las cuales ha sido suficientemente fundamentada

(5, 6).

Sheldon Wolff (7) en 1977, en su revisión sobre el In-

tercambio entre cromátidas hermanas, presenta un resumen de las pri

meras evidencias acerca de este fenómeno y su posible ocurrencia -

tanto en células mitóticas como en células meióticas. Destaca que

el ICH sólo se pudo detectar en heterocigotos de maíz para un crom£

soma en anillo durante la meiosis, y que en células mitóticas el -

ICH puede ocurrir tanto en cromosomas normales como en anillo. En

otros organismos no se pudo determinar con claridad la ocurrencia -

de ICH.

~.~̂^̂



3.

Las primeras observaciones directas del intercambio en-

tre cromátidas hermanas fueron realizadas en 1958 por Taylor (8) en \

cromosomas de Vicia faba, por el método de autorradiografía. Tay-

lor permitidi6 a los cromosomas replicarse una vez en presencia de

timidina tritiada ( H timidina), obteniendo así cromosomas con am-

bas cromátidas marcadas; después de una segunda replicación, ahora

en ausencia de timidina H, observó que los cromosomas tenían una -

cromStida marcada y la otra no, y que los intercambios entre ellas

se veían como sitios en los que el material marcado se encontraba

cambiado de una cromátida a otra. De esta manera Taylor comprobó - r

además que la replicación del ADN correspondía al modelo semiconser_

vativo. Determinó, además, que los ICH ocurrían con la misma fre-

cuencia en el Io y 2 o ciclos de replicación.

Recientemente, los intercambios entre cromátidas herma-

nas pueden ser detectados con otros métodos diferentes a losautorra^

diográficos. Dichos métodos se basan en la incorporación de 5-Brp_

mo-2'-Deoxiuridina (BrdU) al ADN en sustitución de timina, tal como I

sucede con la timidina -*H en los métodos autorradiográficos, y al - *

igual que en éstos, los nuevos métodos permiten la diferenciación -

de las cromátidas hermanas.

El trabajo de Zakharov y Egolina de 1972 (9), fue el -

primer antecedente de estos métodos; estos autores lograron diferen^ ;

ciar las cromátidas de cromosomas de células de Hamster chino que -

se habían replicado dos veces sucesivas en presencia de BrdU. Tal
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diferenciación consistió en que una cromátida se presentaba más - '

desespiral izada que otra, y después de teñir los cromosomas con el

colorante Giemsa, la primera no se tiñó, y en cambio, la menos des^

espiral izada se observó muy obscura, tal como se tiñen ambas cromá^

tidas de cromosomas que no han sido expuestos a BrdU.

A partir de este trabajo se han desarrollado otras téc_

nicas para diferenciar las cromatidas hermanas, las cuales difie-

ren en los tratamientos a que son expuestos los cromosomas que han ¡. ~

incorporado BrdU. . i

En 1973, Latt (10), observó al microscopio de fluores-

cencia tinción diferencial de cromosomas de leucocitos humanos des_

pues de tratarlos con el colorante fluorescente Hoechst 33258, y -

exponerlos previamente a BrdU durante 70 horas. En este caso, los v;

cromosomas presentaban una cromátida que fluorescía opaca y otra -

que fluorescía brillante. Esta técnica de diferenciación por fluo- j
i

rescencia es realtivamente simple y rápida si se cuenta con equipo '",

de microscopía de fluorescencia, y ha sido utilizada por diferentes

autores (11, 12, 13). El Hoechst puede sustituirse por otros colo-

rantes fluorescentes como naranja de acridina (14); sin embargo, en

este tipo de técnicas las preparaciones tienen un período de vida -

muy corto. Posteriormente, en 1974 Perry y Wolff (15) desarrolla- ;

ron las técnicas llamadas FPG, (Fluorescencia más Giemsa), en las - ;

que después de tratar los cromosomas con Hoechst 33258, se exponen

a un período de luz fuerte, al final del cual se tiñen con el coló- ,

\/C-\_"--C-,7 *-L~'l'-U -"o7r-3Vu-V-j~¿C;VL"¿í¿-\/JV¿v:J^.^^jí^ ; ' •;,*



rante Gietnsa, obteniéndose asi, preparaciones permanentes, que pue-

den ser analizadas con microscopio de campo claro. En ellas las -

cromátidas hermanas presentan una excelente diferenciación que con-

siste en que una cromátida está fuertemente teñida y la otra muy pá_

lida; esto ha dado lugar a que los cromosomas diferenciados por las

técnicas FPG sean llamados arlequines.

La fuente luminosa empleada en las técnicas FPG varía -

de acuerdo a los diferentes autores» puede ser: Luz solar (16), lám

paras de alto voltaje (17), lámparas de luz ultravioleta (17, 18) o

lámparas de luz fluorescente (19).

Algunas técnicas FPG" incluyen además un tratamiento con

sales calientes antes de la tinción con Giemsa (16, 20).

En 1975, Goto y col. (17) desarrollaron una variante a -

las técnicas FPG, consistente, en la sustitución del colorante flup_

rescente por tionina, logrando también una diferenciación excelente.

Korenberg (21) en 1974, presenta una técnica diferente

a las técnicas FPG en la que el primer paso, consiste en un trata-

miento con sales calientes a pH alto, seguido por tinción con Giem-

sa y no incluye el período de exposición a la luz, obteniendo tam-

bién una buena diferenciación.

Scheres y col. (22) en 1977, desarrollaron una técnica



que denominaron el reverso de la tinción diferencial, tratando cro-

mosomas de linfocitos humanos con el colorante básico fucsina; el -

mismo resultado fue obtenido por Takayama y Sakamishi (23) en el -

mismo año, mediante el empleo de Acido PerclÓrico y Acido ClorhtdH

co mSs Giemsa; en los dos;trabajos se reporta excelante diferencia-

ción.

Actualmente, en los trabajos sobre ICH, se emplean con

más frecuencia los nuevos métodos de diferenciación por incorpora-

ción de BrdU, ya que presentan una serie de ventajas sobre los mé-

todos autor-radiográficos: El tiempo requerido para estas técnicas

es relativamente corto, en comparación ccr ~1 lapso demasiado lar-

go de los métodos autorradiográficos. Las nuevas técnicas han pe£

mi tido obtener un mayor grado de resolución en la observación de -

ICH (10, 16, 21, 24) fue así como Wolff y Perry (24) en 1975 demos,

traron mediante las técnicas FPG, que los intercambios entre ban-

das simples no ocurren, y que se habían asociado a regiones de he-

teromarcaje en el primer ciclo de replicación, y a reglones de iso_

mareaje en el segundo ciclo de replicación con los métodos autorra_

diogrSficos. Los autores señalan que las regiones de isomarcaje -

en realidad son regiones pequeñas con ICH múltiples que pasan 1nad_

vertidos con los métodos autorradiográficos.

La diferenciación entre las cromStidas hermanas se ob-

serva en cromosomas previamente expuestos a BrdU durante dos ci-

clos sucesivos de replicación (9, 10, 11), o cuando menos el prime,

ro de ellos (25, 26).



En el primer ciclo, la BrdU, se incorpora a una de las í

bandas de ADN de ambas cromátidas de los cromosomas replicados (Cr£

matidas unifilarmente sustituidas). (Figura la.).

En el segundo ciclo, en presencia de BrdU, cada cromos^

ma replicado consistirá de una cromátida en la que la BrdU se inco£

pora en una sola banda (w»ífi lamiente sustituida) y la otra cromáti

da con incorporación da BrdU en ambas bandas (bifilamiente sustituí

da) (Figura la.). \<

En caso de que durante el segundo ciclo no haya BrdU, -

los cromosomas muestran una cromátida en la que ninguna de sus dos

bandas de ADN está sustituida con BrdU y la otra cromátida con una

banda sustituida (unifilarmente sustituida) (Figura Ib.).

Una vez que los cromosomas han incorporado BrdU pueden

ser tratados con las técnicas de diferenciación previamente descri- |
1

tas (10, 25, 26), por lo cual muestran una cromátida brillante u - ¡

obscura (Unifilarmente sustituida o sin BrdU) y la otra opaca o pá_

lida (Bifilar o Unifilarmente sustituida) (Figura lab).

Como se puede observar, el mecanismo de incorporación -

de BrdU, como primer paso de la diferenciación entre cromátidas her^

manas, se ajusta perfectamente al modelo de replicación semiconser- "!

vativa del ADN previamente postulado por Taylor (8) en 1958 median-

te los métodos autorradiograficos. :



V
Los cromosomas replicados solo una vez, y en presencia y

de BrdU, no presentan tinción diferencial, y los que se han repli-

cado tres ciclos sucesivos en presencia de BrdU, pueden estar dife_

renciados o tener ambas cromátidas pálidas (Figura la.), y si úni-

camente tuvieron BrdU en el primero de tres ciclos, pueden estar o

no diferenciados (Figura Ib).

Partiendo de estas bases, los trabajos sobre cinética

de la replicación, pueden llevarse a rabo rápidamente y con re- (~

sultados similares a los obtenidos con métodos autorradiográfi-- 4

eos (12). •[

Un aspecto interesante de los nuevos métodos de dife- ":

renciación, está relacionado con las causas que promueven la tin-

ción diferencial de las cromátidas hermanas, para lo cual se han

sugerido diferentes proposiciones. Zakharov y Egolina (9) propo- ,

nen que la diferenciación se debe a un retraso de la síntesis de f

proteínas responsables del ciclo de condensación y desespiral iza- i

ción en la cromátida cuya ADN ha incorporado más BrdU (bifilarmen_

te sustituida), partiendo del hecho de que la cromátida bifi 1 ár-

mente sustituida se presenta más desespiral izada.

•1 -:
í '-

Ikushima y Wolff 1974 (27), suponen una unión diferen- \l

cial de proteínas al ADN en las cromátidas unifilar y bifilarmente S

sustituidas con BrdU. En lo que respecta a las técnicas de fluo- •

•
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rescencia, Latt, (10) sugiere que la diferenciación se debe a una -

represión del colorantt fluorescente en la cromátida que incorpora

más BrdU. Por su parte, Goto y col., (17) proponen que en las téc-

nicas FPG, la fotolisis de componentes de la cromátida bifilarmente

sustituida, impide el paso a colorantes azurados (como el Giemsa),

por lo cual aparece pálida.

En 1980 Ockey (28) demostró mediante autor-radiografía -

que la causa de la diferenciación en las técnicas FPG, es la pérdi-

da diferencial del ADN con BrdU incorporada provocada por el trata-

miento con luz UV o extracción con soluciones, por lo cual, la cro-

mátida que incorpora más BrdU, pierde más ADN, y al teñirla con —

Giemsa, aparece pálida.

El intercambio entre cromátidas hermanas se puede obser^

var únicamente en cromosomas metafásicos que se han replicado por -

dos ciclos sucesivos, y por lo menos en el primero de ellos en pre-

sencia de BrdU.

Se ha detectado en células mitóticas de diferentes orga^

nismos eucariontes (1, 10, 16, 29, 30) tanto en estudios in vivo, -

cerno in vitro y por ello se ha considerado que el ICH es un fenóme-

no general de tales organismos.

No está claramente demostrado si los intercambios se -

distribuyen al azar en una célula y en un cromosoma dado, o si ocu-

^yíJí^vvrr^'sV-T'T^^
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rren preferencialmente; algunos autores (16) han demostrado que en ;;!

efecto, se distribuyen al azar de acuerdo con la fórmula de Poison; ¡¿-v

otros reportan una localización preferencial, tal como en regiones

heterocromáticas y eucromáticas (31, 32), en cromosomas con mayor

contenido de ADN (31), o en regiones interbanda (33).

La frecuencia basal (número de ICH producidos en ausen-

cia de agentes exógenos) de intercambios entre cromátidas hermanas,

varía entre diferentes especies (Tabla N° 1), pero se mantiene más ^

o menos constante en organismos pertenecientes a la misma especie, ~'¿f.

en los que el porcentaje de dispersión, generalmente es bajo. La -

frecuencia basal suele ser más baja en estudios in vivo que en los r

estudios in vitro (Tabla N° 1), y tanto en unos como en otros, sue- ~.

len presentarse diferencias cuando se comparan los datos de diferen

tes autores, que pueden deberse a causas tales como concentración - '-

de BrdU, tratamiento particular que se les da a los organismos en -

los estudios in vivo, o a variaciones de los medios de cultivo en - i

los sistemas jn. XÍÍIP: y a algunos factores especialmente séricos c£ Y$

mo fue demostrado por Kato y Sandberg en 1977 (34).

Un aspecto relacionado con lo anterior, es el de acla-

rar si existe una proporción de ICH espontáneos incluida en la fre-

cuanria basal, o todos los ICH observados son provocados por la -- '

BrdU, en forma análoga como lo hace el tritio incorporado al ADN en í

los métodos autorradiogrSficos (35); ello se ha investigado utili-

zando un rango de bajas concentraciones de BrdU, suficientes para - • 5
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permitir la diferenciación entre las cromátidas hermanas, y determi
bi-

nando la frecuencia de ICH. En tales condiciones, Wolff y Perry - fy

(16) encontraron un incremento muy marcado en la frecuencia de ICH,

por lo que propusieron que todos los intercambios son inducidos por

la BrdU. En cambio Kato en 1974 (14) y Tice y col. en 1976 (36), -

in̂  vitro e in vivo respectivamente, encontraron una frecuencia cons_

tante de ICH en un rango de concentraciones bajas de BrdU, la cual r

consideraron como frecuencia espontánea, al aumentar la concentra— ;

ción de BrdU, la frecuencia mostró un aumento dependiente de la do- íjr

sis considerada por ellos coiio la frecuencia inducida por la ErdU. •j-'.

Las evidencias de la existencia de una frecuencia espontánea de iCH =

en éstos trabajos (14, 36), están de acuerdo con lo reportado por - |j

Brewen y Peacock en 1969 (37), quienes observaron el mismo hecho en f ;:
7' '

cromosomas humanos en anillo sin el empleo de radioisótopos ni de - j

BrdU. N

Se ha observado que la frecuencia basal de ICH puede - ¡--j

verse incrementada notablemente por la adición de diversos mutáge- :'

nos y carcinógenos ambientales (1, 19, 29, 38, 39, 40); esto ha si-

do probado ampliamente con el empleo de los métodos de diferencia-

ción de cromátidas hermanas por incorporación de BrdU, y así se ha

demostrado que el análisis de la frecuencia de ICH inducida por mu-

tagenos y carcinógenos es un excelente método citogenético para de- !

tectar mutagenos y carcinógenos ambientales. l ;l

Son numerosos los trabajos que se han realizado acerca
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de la capacidad de inducción de ICH por diversos mutágenos químicos '-

tanto in vivo como in vitro, entre ellos, cabe destacar los de - - ¡,

Perry y Evans 1975 (1) y Yoshifume y col. 1979 (38).

Perry y Evans probaron 14 inutlgenos y carcinógenos vn_ -

vitro en células de Hamster chino y observaron que los agentes a l -

quilantes bifuncionales Hitomicina C (M.M.C.) y Mostaza de nitróge-

no (HN2) son potentes inductores de ICH, de tal manera que la M.M.C.

dobla la frecuencia basal (12 ICH/cel.) a una dosis de 10"^M; tam-

bién observaron que los agentes monofuncionales como el Metil-Meta_ \-->

no-Sulfonato (M.M.S.) son menos eficientes y con un considerable -

rango de variabilidads los agentes intercalantes Adriamicina y —

Hoechst 33258 son eficientes inductores, en cambio otros agentes -

como el Hidrácido maléico (MH) y el agente Neoplasico Ciclofosfami

da (CP) no inducen aumento apreciable de ICH. El caso de este úl- ,

timo mutágeno se explica porque requiere ser activado metabólica—

mente. ;

't
i

En el trabajo de Yoshifume y col. (38), en el que pro- -

barón 15 mutágenos químicos en células de médula ósea de ratón i¿

vivo, se puede observar que la MMC también es i¿ vivo un potente -

inductor de ICH, ya que a una dosis de 5jug/g de peso, hay un a u -

mento de 20 veces la frecuencia basal de ICH, y la Ciclofosfamida, U

que in vitro no induce ICH, se convierte en un inductor muy poten- ¿

te in vivo. Otros agentes como el Metil-nitro-nitroso-guanidina -

M.N.N.G.) y la Adriamicina, también son buenos inductores, pero el

Hoechst 33253, no induce in vivo, y el Tris-bromofosfato, el cual i
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es un carcinógeno sospechoso, provoca un incremento significativo -

de ICH.

Vogel, 1976 (25) y Morales 1980 (29) demostraron la - -

gran capacidad de inducción de ICH de la Ciclofosfamida en estudios

in vivo, el primero en médula ósea de ratón y el segundo en médula

ósea y glándula salival de ratón. Stetka y Wolff (41) encontraron

el mismo resultado in vitro después de activar a la Ciclofosfamida

con microsomas de hígado de rata.

El análisis del efecto de mutágenos y carcinógenos quí-

micos en si ADN por medio de las frecuencias incrementadas de ICH,

ha demostrado ser un método más sensible que otros métodos citogené_

ticos, tales como prueba de micronúcleos, dominantes letales, trans^

locaciones heredables y mutaciones somáticas en ratón (4).

El método de análisis por aberraciones cromosómicas am-

pliamente usado en citogenetica, ha resultado ser ineficaz para me-

dir daño a dosis bajas de mutágenos y carcinógenos químicos (1, 19,

29, 38). A diferencia de esto, el método de análisis de frecuen-

cias de ICH, ha mostrado ser altamente sensible, ya que a dosis de

mutágenos que apenas provocan un ligero aumento en la frecuencia de

aberraciones cromosómicas, la de ICH se ve incrementada hasta en -

1000 veces en relación con la frecuencia basal (Tabla 2); además, -

en el primer caso es necesario analizar un mínimo de 100 células pa_

ra poder encontrar diferencias significativas y en cambio para el -
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análisis del ICH, sólo se requieren de 20 a 50 células.

Los trabajos con radiación ionizante parecen mostrar -

una situación diferente en cuanto a su capacidad de inducción de -

ICH. Perry y Evans (1) reportan que el incremento en la incidencia

del ICH fue mínimo en comparación con la inducción de aberraciones

cromosómicas y cromatfdicas, ya que a la dosis de 4.0 Gy (Gray, --

igual a 100 rads) en la que se duplica la frecuencia de ICH basal,

la frecuencia basal de aberraciones se incrementa en más de 20 v e -

ces, en cromosomas irradiados en Gj y S de células de Hamster chino.

Por lo tanto ellos concluyen que el método de ICH no es el más ade-

cuado para medir el daño al ADN provocado por los rayos X. Sin em-

bargo, es necesario considerar que la frecuencia basal de ICH en -

sus experimentos es de 12 por célula, en cambio la de aberraciones

cromosómicas es de alrededor de 3.5 x 10~3 rompimientos/cel. (42);

si se hace el análisis por valores netos se observa que a dosis ba-

jas de radiación la cantidad de ICH es mayor que la de aberraciones

cromosómicas.

Abramovsky y col. 1978 (43) por su parte, observaron un

incremento de ICH dependiente de la dosis de gamma en linfocitos hu_

manos irradiados en Gj. Los autores reportan una frecuencia basal

de 5.14-0.92 ICH/cel., que empieza a incrementarse significativamen_

te a los .25 Gy (7.21^1.04) y se duplica a 1.0 Gy (10.33^1.24).

Yoshifume y col. (38) determinaron la frecuencia de ICH,
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•15 I
de aberraciones cromosómicas y alteraciones en el ciclo celular en uj

respuesta a la irradiación con rayos X de células de médula ósea de

ratón in vivo, en un rango de dosis de 5.00 a 15 Gy. Sus datos de

ICH muestran una frecuencia basal de 5.5-0.5 ICH/cel., que se incre_ '•.

menta a 17.0-1.0 ICH/cel., a 15.0 Gy y una dosis de doblaje a 6.0 -

Gy aproximadamente; al comparar estos datos con frecuencia de abe-

rraciones, concluyen que la radiación es menos eficiente que los -

agentes químicos para inducir ICH. Sin embargo, su diseño experi- V

mental no es adecuado, debido a que la administración de BrdU la - i-,

hicieron 26 horas después de la irradiación, que corresponde a la :=;'

duración de casi tres ciclos de división, por lo que es de esperar^

se que el daño causado por la radiación no se exprese como ICH, - í

puesto que los ICH sólo son especialmente aparentes en la etapa m± |

tótica inmediata a la inducción del daño. Por otro lado, la dosis f

usada fue muy alta, lo que ocasionó indudablemente retraso mitóti- h,

co y desfasamiento en el tiempo de las poblaciones celulares que - ;

habían sido dañadas. Otra diferencia importante es el hecho de - !.

que ellos irradiaron células que no habían incorporado BrdU, lo - ' v

cual puede hacer que las células sean menos sensibles a la induc-

ción de ICH que en los trabajos de Perry y Evans (1) y Abramovsky

y col. (43), quienes irradiaron después del primer ciclo de incor-

poración de BrdU. Por lo tanto, parece existir una situación poco

clara acerca de la capacidad de inducción de ICH por radiación io- :

nizante. ;

En los trabajos revisados se observa que la inducción
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no es tan dramática como la provocada por agentes químicos, pero no

por esto deja de ser significativa, ya que a dosis tan bajas como -

0.25 Gy (43) se observa una inducción apreciahíe de ICH.

Debido al gran número de trabajos que se han desarrolla^

do en relación con la detección de mutágenos y carcinógenos per su

capacidad de inducir ICH, y a la variabilidad de los agentes quími-

cos en cuanto a su capacidad para actuar como mutágenos» ha sido ne_

cesario implementar los trabajos para desarrollar tanto sistemas 2ÍL

vitro como in vivo. Se ha observado que algunos agentes, tales co-

mo la Ciclofosfamida (CP) no provocan incrementos significativos de

ICH in vitro (1), pero se convierten en potentes inductores in vivo

(26, 34), o si se activan con microsomas de hígado de rata antes de

administrarlos in vitro (41). Otros en cambio, son potentes induc-

tores tanto in vivo como in vitro como el M.M.S. (1, 29) y la M.M.C.

(1, 38, 44).

Los sistemas in vitro son más fáciles de trabajar, en -

ellos se puede tener una fuente continua de BrdU, suficiente para -

la incorporación del análogo durante 1, 2 ó 3 ciclos de replicación.

Sin embargo, tienen la desventaja de que.los resultados no son un -

índice suficientemente confiable de lo que ocurre dentro del orga-

nismo y de que pueden estar sujetos a errores metodológicos (Tabla

N° 1).

Los sistemas in vivo son más deseables porque en ellos

EÍ31?e7^^^
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se toma en cuenta el metabolismo del huésped (26) y la posible acti

vación e inactivación de los agentes químicos, asi como su paso a -

través de barreras sanguíneas. Además la frecuencia de ICH basal -

in vivo suele ser más baja que en los estudios in vitro (Tabla N° 1),

lo que podría explicarse en base a que en los cultivos es más difí-

cil evitar la incidencia de luz sobre las células, la cual puede in_

ducir ICH en células que han incorporado BrdU al ADN (16), o a algu_

nos factores en los medios de cultivo, especialmente en el suero -

que pueden inducir ICH como ha sido reportado (34).

Los sistemas in vivo para el estudio de los ICH presen-

taron la dificultad técnica de proveer al organismo de una fuente

continua de BrdU suficiente para su incorporación al ADN por cuando

menos el primero de dos ciclos de división. Afortunadamente este -

problema se resolvió usando inyecciones intraperitoneales múltiples

(25, 26), infusión subcutánea continua (18), infusiones intraveno-

sas (11), implantación subcutánea de una tableta de BrdU (45), o -

una inyección intraperitoneal de BrdU adsorbida a carbón activado

(29, 46).

Los sistemas in vivo que se han empleado más comunmente

sib: células de médula ósea de ratón (25, 29, 38, 46, 47), de rata

(11, 36), de Hamster chino (4) y espermatogenias de ratón (26); --

otros menos utilizados como embriones de pollo (13) y branquias e -

Intestino de pez (48).



18.

OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Debido a que los intercambios entre cromátidas hermanas

actualmente pueden ser observados más rápidamente mediante los nue-

vos métodos de diferenciación entre cromátidas hermanas por incorpo_

ración de BrdU al ADN, y al hecho de que una gran variedad de mutá-

genos y carcinógenos ambientales incrementan apreciablemente la fre^

cuencia de ICH; el análisis del efecto de tales agentes sobre el -

ADN expresado como ICH, ha sido de gran utilidad en la detección de

mutágenos y carcinógenos ambientales. En consecuencia ha surgido -

la necesidad de desarrollar sistemas in vitro e in vivo, que sean -

adecuados para el estudio del o los mecanismos implicados en el fe-

nómeno de intercambios entre cromátidas hermanas y el incremento de

los mismos provocado por mutágenos y carcinógenos ambientales.

Las finalidades de esta tesis son probaiiJLa-capacidadL,-

de inducción de ICH por divers^sjm^itljeno_s^ujmicosj.y- por radiación

gamma en el sistema de células de la médula ósea de ratón in vivo,

recientemente desarrollado en el Laboratorio de Genética Humana del

ININ, así como también hacer un análisis de la respuesta a dichos -

agentes expresada en inducción de ICH en diferentes individuos de -

la misma cepa y en las poblaciones celulares de los mismos.

La hipótesis a probar es que el sistema de detección de

ICH in vivo por incorporación de BrdU adsorbida previamente a car--
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bón activado es capaz de medir el efecto de Kitomicina C, Ciclofos-

famida, Metil-Metano-Sulfonato, Etil-Metano-Sulfonato y radiación -

gamma.

Y •

v
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MODELO EXPERIMENTAL

En vista de las ventajas que caracterizan a los sistemas

in vivo, y que fueron expuestos en la parte introductoria, actualmen_

te existe un mayor interés en nuestro laboratorio por el uso de di-

chos sistemas para el estudio de ICH-por los métodos de incorpora-

ción de BrdU.

Entre los sistemas que se han desarrollado recientemente,

se seleccionó el de células de la médula ósea de ratón para llevar a

cabo el presente trabajo, tomando en cuenta que este sistema posee -

una serie de características ventajosas que lo hacen ser ideal para

llevar a cabo experimentos sobre la detección de mutágenos y carcinó_

genos ambientales; entre dichas características se pueden citar, el

hecho de que las células se encuentran en proliferación constante, -

por lo que no es necesaria la administración de ningún agente induc-

tor de mitosis, el ciclo celular tiene una duración de 9 horas, por

lo que la obtención de resultados es bantante rápida, además de que,

el número de figuras mitóticas es generalmente alto.

Todo ello ha permitido probar que es un sistema bastante

adecuado para determinar la inducción de ICH por diversos agentes

que requieren activación metabólica (18, 26, 36), asT como por aque-

llos que no la requieren (36).
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La BrdU se administró a los ratones mediante una inyec-

ción de BrdU previamente adsorbida a carbón activado, ya que es un

método simple y rápido, además de que la traumatización a los aninra

les es mínima; dicho método ha sido desarrollado por Morales (29) -

para células de médula ósea y glándula salival de ratón. Los agen-

tes a probar se administraron en una dosis aguda mediante una inye£

ción intraperitoneal, todo esto procesado como se detalla en mate-

rial y métodos.
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MATERIAL Y MÉTODOS

El presente trabajo se llevó a cabo con ratones Balb C

machos y hembras de 2 a 3 meses de edad y cuyo peso fluctuaba entre

28 a 40 gramos. Estos ratones fueron obtenidos del bioterio anexo

al Departamento de Radiobiología del'Centro Nuclear de Sal azar, Es-

tado de México.

Se colectaron células de la médula Ósea de 28 ratones -

para determinar la frecuencia de ICH como respuesta a los mutágenos

Mitomicina C (M.M.C.), Metil-Metano-Sulfonato (M.M.S.), Etil-Metano-

Sulfonato (E.M.S.), Ciclofosfamida (CP) y radiación gamma. La fre-

cuencia basal se determinó en 10 ratones que no recibieron tratamien_

to con mutágenos.

La metodología empleada para lograr la incorporación de

BrdU al ADN de las células de la médula ósea consistió en una inyec-

ción intraperitoneal de BrdU previamente adsorbida a carbón activado

(29), y se consideró como la fase S del primer ciclo celular.

Nueve horas más tarde, cuando las células se encontraban

supuestamente a finales de la etapa G^ del segundo ciclo celular —

(12) se administraron los mutágenos.

Después de haber obtenido las células en metafase previa

exposición a coichicina, se diferenciaron las cromátidas hermanas y
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se procedió a la observación y análisis de los ICH. A continuación

se detallan los principales aspectos de esta metodología:

I. Adsorción de BrdU al carbón activado e incorporación al ADN (29):

1. El carbón activado en polvo (Baker) fue lavado varias veces -

con NaOH IN, con HC1 IN, y finalmente con agua bidestilada, -

esto último, hasta que el sobrenadante tuviera el pH del agua.

Una vez lavado, se eliminó el agua por decantación y se secó

y esterilizó en un horno a 105°C durante 2 horas.

2. Se preparó una solución acuosa de BrdU (Sigma Chemical) a una

concentración de 20 mg/ml y se esterilizó por filtración en -

un filtro milipore de 25 mm de diámetro y poros de 0.22u.

3. El carbón activado seco se agreqó a la solución de BrdU, en -

una proporción de 100 mg. por 1 mi.

4. La suspensión de carbón activado .nás BrdU se agitó durante 2

horas en un agitador magnético a ^«mperatura ambiente.

5. A los ratones previamente anestesiados con éter se les admi-

nistró una dosis de 0.66 mg/g de BrdU adsorbida a carbón ac-

tivado, mediante una inyección intraperitoneal en el lado de_

recho de la cavidad abdominal, utilizando jeringas para insi±

lina y agujas de 20 x 32 mm.

II. Administración de Mutigenos:

A las 9 horas después de la inyección de BrdU se proce-

dió a administrar los mutágetios a ratones previamente anestesia^

dos con éter. Se emplearon los siguientes mutágenos:

_
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Mitomicina C (Sigma Chemical), es un agente alquilante - * |

bifuncional que no requiere activación metabólica, empleado tarn- ||í

bien como agente antineoplásico, inductor de mutaciones y aberra^ ;

ciernes cromosómicas (49).

Ciclofosfamida (Pharma Werke) que es un agente antineo-

plásico activo solamente in vivo; al ser metabolizado en el híga^

do da lugar a un intermediario alquilante bifuncional. Es tera-

togénico e inductor de aberraciones cromosSmicas ( 1 , 49).

Metil y Etil-Metano-Sulfonato (Eastman Kodak Co.) ambos ] '

son agentes alquilantes monofuncionales que no requieren activa-

ción metabólica. El MMS con efectos oncogénicos y leucemiogéni-

cos, inductor de mutaciones y aberraciones cromosómicas; y el -

EMS un mutágsno altamente ef iciente ( 1 , 49).

Estos mutágenos se suministraron mediante una inyección

intraperitoneal en el lado izquierdo de la cavidad abdominal, en

Mutágeno

Mitomicina

Ciclofosfamida

Meti1-Metano-Sulfonato

Etil-Metano-Sulfonato

Dosis jug/g de peso

0.4
1.6
5

20
10
40
380

'•I
forma de soluciones acuosas, en un volumen de 0.25 c e , en el - {'

cual se obtuvieron las dosis que a continuación se describen, -

mismas que se establecieron en base a los trabajos de Morales - ;

(29), de Stetka y Wolff (30) y de Alien y Latt (26).

;^
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f
Radiación ganma, al igual que la radiación X, provo- f

ca efectos biológicos que resultan de la ionización que pro-

duce este tipo de energía, ya sea en forma directa o indire£

ta por la formación de radicales altamente reactivos. El dâ

ño que produce en la molécula de ADN es muy varV?do, en los

cromosomas provoca cambios estructurales en cualquier etapa

del ciclo celular, retardo en el ciclo mitótico y muerte ce- :

lular. La irradiación se logró por exposición de los rato- {"..

60 •'•

nes a una fuente de Co., cuya razón de dosis de 6.9 Gy/min., :

fue determinada en fecha reciente a las de nuestros experi-

mentos. Los ratones recibieron una dosis de 0.44 Gy en 3.8

segundos de irradiación, la cual fue similar a las dosis em-

pleadas en el trabajo de Perry y Evans (I) y en el de Abra- Y

movsky y col. (43). Cada ratón fue introducido en un pequ£

ño contenedor del aparato, para ser irradiado y la dosis - ,|
1

que recibió fue registrada en pequeños dosimevros termolumi^ 1

niscentes, colocados en las patas del animal, a nivel del -

fémur. Las determinaciones fueron realizadas por el perso-

nal del laboratorio de Dosimetría del Departamento de Radip_ ;

biología. 'k

Km-,C&V-Kí«?m:SS5I!®XJ^T¿¿212liS3Z;;CT - '-
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III. Obtención de Células en Metafase.

Después de 19 horas de haber administrado la suspensión

de BrdU + Carbón activado, los ratones recibieron una inyección de

colchicina (Sigma Chemical) a una dosis de 15/ng/g previamente di-

suelta en 0.25 mi. de agua bidestilada.

Dos horas más tarde se sacrificó a los animales por -

narcosis con éter, se les extrajeron los fémures, se cortaron sus -

extremos y por uno de ellos se inyectó 1 mi. de medio basal Eagle -

(Gibco) usando una aguja delgada de 25 x IS mm., para obtener la -

suspensión celular, la cual se recuperó por el otro extremo del hu£

so en un tubo de centrífuga y se procedió a su procesamiento para -

obtener preparaciones citológicas:

La suspensión celular fue centrifugada durante 5 minu-

tos a 800 RPM, se desechó el sobrenadante y se agregaron 3 mi. de

solución hipotónica de KCL 0.075 M, se resuspendió el botón celular

y se incubó a 37°C durante 15 minutos.

Una vez transcurrido este tiempo se centrifugó nueva-

mente la suspensión celular a 800 RPM por 5 minutos, se desechó el

sobrenadante y se agregó fijador (Metanol-Acido Acético 3:1) perita

5 neciendo en éste durante 15 minutos; después se hizo otro cambio -

fl de fijador y se dejó en éste 10 minutos.

£•;• Finalmente, después de obtener el botón celular por -

Sí-
fit: centrifugación, se agregaron 0.5 mi. de fijador, en el cual se re-I

' " •"
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suspendió y se procedió a hacer las preparaciones por goteo de la

suspensión sobre portaobjetos limpios, húmedos y fríos.

IV. Diferenciación de las Cromátidas Hermanas.

Se emplearon modificaciones de 2 técnicas desarrolladas

i; por Goto y col. (17); la primera es una variante de las técnicas -
t'"

tí FPG ( A ) , y la segunda pertenece al tipo FPG ( B ) . A continuación se
r,.

h_. describen los pasos de cada una.

l¿. TÉCNICA A.

Ill 1. Las preparaciones fueron secadas al aire y lavadas con agua de-

!- ionizada.

2. A continuación se tiñeron con tionina 10"^M (23 mg/100 mi. de -

agua destilada) durante 10 minutos.

3. Transcurrido este tiempo se enjuagaron con agus deionizada.

I'.. 4. A cada preparación se le agregó una gota de un buffer 0.16 M de
i--

r! fosfato de sodio monobásico y 0.04 M de citrato de sodio tribá-

y, sico a pH 7.0, se cubrieron y se sellaron con barniz.

fí 5. En seguida fueron expuestas a la luz de una lámpara fluorome-

r). trie de 750 watts, durante 3 horas.

|: 6. Se retiró el cubreobjetos y se enjuagaron con agua deionizada.

7. Se tiñeron con Giemsa (Sigma Chemical) al 3% en buffer de fosfa
a.

tos (Sigma Chemical) especial para los colorantes Wright y Giem

sa.

8. Se dejaron secar las preparaciones y se observaron al microsco-

pió de campo claro.

~
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TÉCNICA B.

, Esencialmente es igual a la anterior, difiere solamente

en los pasos 2, 4 y 5. La tinción con tionina se sustituyó por tiji

ción con el colorante Hoechst 33258 a una concentración de 5 ug/ml.,

durante 10 minutos, las preparaciones no se sellaron y la exposi-

ción a la lámpara fue por 90 minutos.

Los colorantes tionina y Hoechst una vez preparados pue_

den utilizarse durante una semana, siempre y cuando permanezcan en

la oscuridad, que el Hoechst se tenga en el refrigerador y la tioni

na a temperatura ambiente.

V. Observación y Análisis de 1CH.

La observación se realizó con un fotomicróscopio Cari -

Zeiss barriendo las preparaciones con el objetivo 10X, y analizando

con detalle las metafases con buena dispersión y diferenciación —

aceptable en todos los cromosomas con el objetivo 100X; al mismo -

tiempo se tomó una fotografía de cada metafase con película Kodak -

de alto contraste, con el objeto de corroborar los resultados obte-

nidos COIÍ el microscopio mediante otro análisis en las fotografías,

el cual fue realizado por otra persona.

Se registraron los ICH claros en cada una de cada 30 a

50 metafases por ratón, y se desecharon los que se prestaban a con-

fusión, asumiendo que la posibilidad de ICH no claros es proporcio-

nal al número de ICH claros.
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Además se llevó un registro de las metafases en una l i -

breta, mediante las coordenadas del microscopio.

^ . ,
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RESULTADOS

El método aquí usado permite una clara diferenciación -

entre las cromátidas hermanas, así como de los ICH. En la figura 2

se observa la fotografía de una célula en metafase de un ratón no -

tratado, en la cual se aprecia una nítida diferenciación y la pre-

sencia de escasos ICH.

En la figura 3 se observa la fotografía de una célula -

tratada con Ciclofosfamida y se puede ver la presencia de un gran -

número de ICH.

;.' La radiación gamma y los mutágenos y carcinógenos

eos Mitomicina C (MMC), Ciclofosfamida (CP), Metil-Metano-Sulfonato

(MMS) y Etil-Metáno-Sulfonato (EMS), fueron capaces de inducir in~

| crementos apreciables de la frecuencia basal de ICH.

, , Los resultados obtenidos para los diferentes agentes en

/'* relación a su capacidad de inducción de ICH se pueden ver en la ta-

bla N° 3,* en la cual se observa que la capacidad de inducción de -

ICH varía entre diferentes agentes a las dosis empleadas. La MMC -

fue el inductor más potente, seguido de la CP; el MMS es un induc-

tor menos eficiente que los anteriores, pero más que el EMS, el —

cual fue el menos activo de todos los agentes probados.

En cuanto a la radiación gamma, se observó un incremen-

3
1
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to bastante significativo de la frecuencia basa! de ICH, por lo que [

se puede decir que también es un inductor eficiente. L

Debido a que el grado de dispersión medido por desvia-

ción estándar no fue muy grande para ninguno de los agentes proba-

dos (Tabla N° 3), se puede decir que la respuesta de los ratones a

MMC, CP, MMS, EMS y Radiación gamma, medida por inducción de ICH -

fue bastante reproducible, principalmente para MMC (dosis de 1.6 -

jug), CP (dosis de 5jug) y radiación gamma. - c

COMPORTAMIENTO DE LAS POBLACIONES CELULARES

Con el objeto de comparar la respuesta de las poblacio-

nes celulares in vivo a agentes químicos que requieren o no activa-

ción metabólica así como a radiación gamma, se analizó la respuesta i,

de las poblaciones celulares de los ratones que recibieron una do-

sis de CP (5/ig), MMC (l-6yug/g) y 0.44 Gy de radiación gamma, do- f

sis a las cuales se obtiene una inducción similar de ICH; y en la ;l

tabla N° 4 se puede observar que la respuesta de las poblaciones -

fue bastante reproducible en términos de desviación y error estan-

dar. Las gráficas de las mismas poblaciones muestran un porcenta-

je de células que presentan una mayor frecuencia de ICH, dichos por̂

cehtajes van de 4 a ?%. Además se observa que las curtosii de las i

curvas son diferentes, y se puede ver que son más agudas las de las ,

poblaciones control y la expuesta a MMC, lo cual se puede ver en la

tabla N° 5, esto se nota más claramente para 1/2 y 1 desviaciones - •

—^--^^^^^«.s^^
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estándar, en cambio, las curvas de las poblaciones expuestas a CP

y radiación gamma son menos agudas y más parecidas a una distribu^

ciÓn normal.

KC'S;?^^^^ :
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DISCUSIÓN

Tomando en cuenta que los mutágenos MMC, MMS, CP, EMS

y radiación gamma fueron capaces de inducir frecuencias aprecia-

bles de ICH a dosis bajas, corroboramos la gran sensibilidad del

método para detección de mutágenos por inducción de ICH.

La eficiencia relativa en la inducción de ICH que se -

observó en los agentes químicos probados está de acuerdo con la li

teratura, es decir, en orden decreciente MMC, CP, MMS y EMS. Es-

tas diferencias se pueden explicar en base a características partí

culares de cada mutágeno en su reactividad con el ADN, y también -

pueden deberse a diferencias de adsorción en la cavidad intraperi-

toneal, a la facilidad de acceso a la célula, a la velocidad con -

que son metabolizados o al requerimiento de activación como el ca-

so de la Ciclofosfamida.

En la Tabla N° 6 se muestran las frecuencias de ICH re_

portadas por diferentes autores para los mutágenos químicos aquí -

usados, se observa que aunque los datos netos de ICH/cel. induci-

dos,no son del todo comparables debido a las condiciones particula_

res de cada experimento, tales como dosis de mutágeno, tipo celu-

lar, concentración de Brdll, forma de suministrarla, condiciones en

que se tenga a los animales, etc.; la capacidad de inducción rela-

tiva entre los mutágenos sí lo es, observándose que ésta es igual

en los diferentes trabajos.

?3Sv^:^w^¿«^^^
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Con respecto a la forma en que nosotros suministramos -

la BrdU, Morales ha considerado antes (29) la posibilidad de que el

carbón activado pudiera adsorber algo de los mutágenos administra-

dos y que esto modifique la frecuencia de ICH. Los datos presenta-

dos en este trabajo sugieren que no es el caso, dado que se obtiene

la misma eficiencia neta y relativa para inducir ICH (Tabla N° 6),

que con otros sistemas; para descartar esta posibilidad sería conve.

niente probar algún mutágeno utilizando diferentes formas de admi-

nistrar la BrdU en el mismo sistema y comparar la frecuencia de in-

ducción de ICH.

Con respecto a los ICH radioinducidos, observamos un in̂

cremento del doble de la basal para radiación gamma a la dosis de -

0.44 Gy, lo cual no está de acuerdo con lo reportado por Perry y -

Evans (1) quienes encuentran una duplicación de la basal hasta los

4.00 Gy de radiación X, por lo cual concluyen que el método de in-

ducción de ICH para radiación no es sensible. Por su parte Abra-

movsky y col. (43) obtienen una dosis de doblaje a 1.00 Gy. Quizás

estas discrepancias se puedan explicar por diferencias en la basal,

ya que en experimentos in vivo generalmente la basal es inferior a

la de sistemas in vitro, y a las condiciones experimentales propias

de cada trabajo. Para resolver este problema sería necesario hacer

estudios más detallados con respecto a la relación entre la radia-

ción ionizante y la inducción de intercambios entre cromátidas her-

manas. Para establecer la sensibilidad del método en nuestras con-

diciones, sería conveniente usar dosis más bajas.



35.

Es significativo el hecho de haber encontrado reproducid

bilídad en la respuesta a los mutágenos MMC, CP y radiación gamma - ?

por diferentes animales, lo cual da conflabilidad al método de de-

tección de mutágenos por inducción de ICH.

En cuanto a la respuesta de poblaciones celulares jn. -

vivo para los mutágenos MMC, CP y radiación gamma, observamos que -

en las tres poblaciones incluso en la población control existe un -

componente significativo (ver gráficas de resultados) de las mismas,

que representa una mayor frecuencia de ICH; no encontramos una ex-

plicación satisfactoria para tal hecho y creemos que ello es suma- \

mente interesante ya que posiblemente sea debido a hipersensibili-

dad en una parte de la población y estar relacionada con el mecanis

mo de carcinogénesis, así que sería adecuado estudiar la respuesta

por ICH en poblaciones celulares de tamaño considerable y en el or-

ganismo íntegro.

Las diferencias en curtosis de las curvas de respuesta

de las poblaciones celulares a la inducción de ICH por los mutáge-

nos empleados en este trabajo, quizá pudieran relacionarse con las

características de cada mutágeno, por ejemplo, la gráfica de la pp_

blación expuesta a MMC, es una curva más aguda que la de las pobla^

ciones expuestas a CP y radiación gamma, de tal forma que esto pu- .

diera deberse a que la MMC no requiere activación metabólica y por

lo tanto actúe directa y rápidamente sobre el ADN, en cambio la CP \

sí requiere activación metabólica por lo que las diferencias de dâ  §
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Ho entre las células son mayores. Con respecto a la radiación se -

puede explicar porque el daño se puede Inducir tanto por efecto di-

recto o Indirecto, es decir, por transferencia directa de la ener-

gía a la molécula blanco o por la transferencia Indirecta mediante

la formación de radicales Ubres altamente reactivos; lo que produ-

cirla mayor variabilidad.



37.

CONCLUSIONES

< Se puede concluir:

1. Que el método de detección de actividad mutagénica -

por ICH aquí usado es tan sensible y reproducible co

mo otros basados en el mismo fenómeno.

2. Que la actividad relativa para inducir ICH in vivo -

; en orden decreciente es: Mitomicina C, Cidofosfamida,

i Metil-Metano-Sulfonato y Etil-Metano-Sulfonato.

' 3. La radiación gamma es capaz de inducir in vivo el d£

ble de la frecuencia basal de ICH a la dosis de o.44

Gy y que para detectar dicha inducción basta analizar

30 células.

; I

•' " 4. El comportamiento de las poblaciones celulares con -

respecto al daño inducido por agentes físicos y quí-

]'J~ micos, medido por ICH varía dependiendo del tipo de

agente mutagénico, por lo que el análisis de mues-

tras de las poblaciones celulares in vivo pueden ser

un buen modelo experimental para estudiar el efecto

de mutágenos y carcinógenos físicos y químicos.

^
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TABLA N° 1.

Frecuencias básales de ICH.

Tipo Celular ICH/Cel.
+
- S Autor (es)

6

Medula osea de ratón

Glándula salival de ratón

Médula ósea de rata

Médula ósea de Hamster chino

Branquias de pez

Intestino de pez

Linfocitos humanos

Dvario de Hamster chino

5.0
4.13

3.1
4.6

6.83

3.3

2.4
2.64

10.8

7.9-11.2

5.14

12

0.5

0.46

0.45

0.5

0.92

Yoshifume y Schneider (38)

Schneider y col. (11)

Morales (29)

Morales (29)

Schneider y col. (11)

Marquardt y Bayer (4)

Kligerman y Bloom (48)

Kligerman y Bloom (48)

Raposa (50)

Latt y col. (44)

Abramovsky y col. (43)

Perry y Evans (1)

a - estudios in vivo b - estudios in vitro s - desviación estándar

,v¥ - - ?
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TABLA N° 2

Inducción de aberraciones cromos6micas y de ICH por mutágenos químicos

Autor (es)

Latt (3)

Perry y
Evans (1)

Shiraishi y
Sandberg (40)

Mutágeno

M.M.C

M.M.C

M.M.C

Dosis

9xlO"nM

10"7M

3xl0'1 2M

Aberraciones/cel.

0.07 rompimientos

0.12 anillos

0.050 á

a n

17-36

50

100

bICH/cel.

40

115.7

8

c n

17-36

20

100

I
pIsI
1
Si

II

a - número de células analizadas para aberraciones

b - se restaron las frecuencias básales

c - número de células analizadas para ICH

d - no especifica tipo de aberraciones en su trabajo

!



Figura N° 2. Célula en matafase de médula ósea de

un ratón control.
?•-



Figura N° 3. Célula en metafase de médula ósea de

un ratón tratado con 20^ug/g de Ci—

clofosfamida.
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TABLA N° 3.

Frecuencia de ICH en células de la médula Ósea de ratones
expuestos a mutágenos químicos y radiación gamma.

MUTAGENO DOSIS a X ICH/CEL.

M.M

C.P

M.M

.C.

•

.s.

o.4¿ig/g

1.6,ug/g

5jug/g
2Qug/g

IQug/g

4Qug/g

3.8

8.1

8.25
21.0

3.7

22.0

0.6

1.16

1.46
4

1.2

, 5

E.M.S.

Radiación
gamma

Control

380jjg/g

0.44 Gy

8.6

7.7

3.6

1.2

0.73

0.37

2
6

6
2

2
2

6

10

'*] ''

a) X = Valor promedio por número de ratones

b) S = Desviación estándar

c) n = Número de ratones, se analizaron de 30 a 50 células de cada uno.

¡ifA -
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TABLA N° 4.

Frecuencia de ICH en poblaciones celulares de ratones
expuestos a mutagenos químicos y radiación gamma.

MUTAGENO

C.P.

M.M.C.

Radiación
gamma

Control

DOSIS

1.6jug/g

0.44 Gy

a X ICH/CEL.

8.1

8.07

7.78

3.54

3.2

3.63

2.92

2.03

CS.E-

0.24

0.27

0.197

0.09

dn

180

171

222

504

a) X = Valor promedio por número de células.

b) S = Desviación estándar

c) S.E. = Error estándar

d) n = Número de células.
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FIGURA No T CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE ICH
EN POBLACIONES CELULARES EXPUESTAS A
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Vi TABLA N° 5.

Porcentajes de distribución de las poblaciones celulares de
ratones en su respuesta a mutágenos químicos y radiación -

gamma medida por frecuencia de ICH.

"¿i

H
1

DESVIACIONES
ESTÁNDAR (+ S)

PORCENTAJES DE LAS POBLACIONES
EXPUESTAS A HUTAGENOS

PORCENTAJE DE
LA POB. CONTROL

PORCENTAJES DE
LA CURVA NORMAL

1/2 S

S

2S

Radiación Gamma

46

74

98

Ciciofosfamida

42

75

98

Mitomicina C

6G

82

96

53

78

95

34

68

96

í-,
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TABLA N° 6.

Inducción de ICH por los mutágenos químicos MM, CP, MMS y EMS.

| MUTAGENO

j

i
I M.M.C.
|

1 C.P.

| M.M.S.

| E.M.S.

i] Control

f

Perry y

Dosis

10"8M

-

3xlO"5M

3xlO'4M

-

Evans ( I ) a

ICH/Cel.

13.6

-

21.2

7.1

12

Wolff y

Dosis

10"9M

-

5xlO"6M

10"5M

-

col . (51)a

ICH/Cel.

5.06

-

5.52

2.3

14.26

Yoshifume
Schneider

Dosis

üug/g

45/ig/g

-

200jug/g

-

ICH/Cel.

94.5

118.0

-

14.0

5.0

Stetka
Wolff

Dosis

-

35jug/g

25/ig/g

20Qug/g

-

,V

ICH/Cel

-

13.9

5.2

7.4

5.0

Nuestros

. Dosis

1.6jug

20jjg/g

4Qug/g

38Qjjg/g

-

datos b

ICH/Cel.

4.5

17.4

18.4

5.0

3.6

NOTA: Se restaron las frecuencias básales de ICH, a las frecuencias inducidas,

a) estudios in vitro.

B) estudios in vivo.

.i' „
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