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R I: S U M V. S

Los metales pesados se encuentran en forma natural en -

el medio ambiente y algunos de ellos juegan un papel impor-

tante en el metabolismo celular. Como es bien sabido, su con

centración en el medio y en los tejidos de vegetales y anima,

les ha aumentado debido al -desarrollo industrial en todo el

mundo, aumentando el riesgo a que la humanidad está expuesta,

que se expresa como: teratopénesis, carcinogénesis y mutagé-

nes is.

La importancia que tiene evaluar el incremento de las -

tasas de mutación en los organismos expuestos a los mutáge_-

nos químicos, ha motivado el implemento de experimentos en -

numerosos laboratorios, para la determinación de la actividad

mutagénica de los metales pesados. Las investigaciones reaH

zadas con dicha finalidad, han demostrado gradualmente que -

en los sistemas biológicos probados se inducen cambios signi^

ficativos en el material genético.

Fin el presente trabajo se probó el efecto mutagénico

que algunos metales pesados, a saber el cromo, el cadmio, el

plomo, el zinc y el arsénico, tienen en las células germina-

les de los adultos de Vioicphita mzianogabtan.. Se utilizó un

sistema de cruzamientos que permitió valorar en forma simul-

tánea en los dos sexos los efectos genéticos producidos por

las sales de los elementos mencionados, lns que se adminis-

traron inyectándolos a las hembras v a machos adultos. Los -
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resultados obtenidos fueron positivos en las pruebas realiza^

das para detectar el incremento de varios parámetros del da-

ño genético. La no disyunción y la pérdida del cromosoma X -

observadas en la descendencia de los individuos tratadas au-

mentaron significativamente, así como la frecuencia de leta-

les recesivos ligados al sexo. La fertilidad de los descen_-

dientes de la primera generación disminuyó también significa^

tivamente con todos los tratamientos suministrados. Se dete£

taron difsrencias entre los efectos producidos en las dos l_í

neas germinales, discutiéndose las causas que pueden expli-

car estas diferencias.

Se concluye que las diferencias observadas en los resul̂

tados obtenidas para cada sexo, se deben a la especificidad

de reacción de los diferentes tipos celulares y que esta es-

pecificidad confiere a los metales un carácter mutagénico im

portante, capaz de actuar a diferentes niveles en la produc-

ción de daño genético, lo que representa un riesgo considera^

ble para la población humana.



I. I N T R O D U C C I Ó N

Los mecanismos de la herencia han sido estudiados desde

Mendel (186S) estableció que las características heredi-

tarias se comportan como unidades discretas, que segregan en

las progenies de cruzamientos experimentales y naturales en

forma matemáticamente predecible, según el cálculo de proba-

bilidades. Dado que dichas características pasan de una gene

ración a otra, los genes o factores hereditarios que las con

dicionan, se consideraron inicialmente como estructuras estci

bles, que ocasionalmente modifican su expresión, originando

genes imitantes que al igual que los originales son muy esta-

bles.

La formación de un mutante es un evento raro e imprede-

cible que puede aparecer espontáneamente, como resultado de

los errores que ocurren durante la duplicación del material

genético, cuya frecuencia se aumenta notablemente por la ac-

ción de agentes ambientales como las radiaciones y los com_-

•puestos químicos, denominados por esta propiedad, mutágenos.

Los estudios de laboratorio han demostrado que muchas de las

mutaciones observadas tienen efectos deletéreos, por lo que

son en general, indeseables.

Considerando que las consecuencias del daño mutacional

en el genona de los seres vivos será sufrido por las genera-

ciones futuras más que por los individuos expuestos, el estu

dio de los procesos mutacionales resulta de especial interés



por las implicaciones que tiene en los campos de la Genética,

de la carcinogénesis y de la teratogénesis (Trosko y Chang,

1978; Kalter, 1971).

El rápido desarrollo de la tecnología en los últimos

años, ha incrementado la posibilidad de que ocurra daño gené_

tico en los seres vivos, como resultado de la contaminación

del medio ambiente debida al uso cada vez amplio de las ra__-

diaciones y de diversos tipos de agentes químicos.

El estudio de las mutaciones génicas estuvo limitado

por un largo período, debido a su ocurrencia espontánea, que

es sumamente baja y a la dificultad de incrementar su fre_-

cuencia mediante la aplicación de recursos artificiales en -

el laboratorio.

A partir de 1927, en que Muller reporto la producción -

de una elevada frecuencia de mutantes entre los descendien_-

tes de moscas Vnoiophllc. mala.nogaitzn. cuyos espermatozoides

recibieron dosis relativamente altas de rayos X, el proceso

autacional se ha investigado utilizando substancias que pro-

vocan efectos similares a los de la radiación X. La publica-

ción de 1944 de Auerbach y Robson en la que reportaron la

producción de mutaciones por el tratamiento con gas de most£

za, marcó el inicio de la investigación sobre la mutagénesis

debida a substancias químicas, algunas de las cuales resulta

ron muy efectivas en la producción de mutaciones y que han -

resultado ser de gran interés para el conocimiento de la es-

tructura de los genes y del proceso mutacional (Auerbach, 19*15,



1967; Clark, 1976)

Se ha identificado como mutágenos a diferentes catego__-

rías de compuestos químicos, entre los cuales se encuentran:

aditivos alimenticios, drogas, pesticidas, cosméticos, contci

minantes industriales y de ocurrencia natural, etc. (de Serres,

1976).

Se ha encontrado además que las moléculas de ADN pueden

interactuar también con compuestos químicamente inertes, que

al penetrar en las células se transforman en metabolitos quí

micos activos (Miller, 1970). Los diferentes tipos de mutáge-

? *nos químicos tienen mecanismos de acción específicos, por lo

que se hace necesario realizar la evaluación de la actividad

mutagénica particular que muestran las diversas substancias

a las que pueden estar expuestos los seres humanes. Tal eva-

luación se fundamenta en los siguientes principios:

1) Ningún mutágeno químico debe ser liberado en el me-

dio ambiente, o bien no debe permitirse su empleo si

se cuenta con un sustituto que no sea mutagénico.

2) Debe existir una íntima relación entre los procedi-

mientos seguidos para excluir del mercado, así como

para reglamentar el uso de los agentes mutagénicos a

los que el hombre puede ser expuesto.

3) Si los beneficios obtenidos con el uso de un mutáge-

no resultan ser muy importantes, al hacer un análisis

riesgo-beneficio puede permitirse que se le utilice

sólo bajo su adecuado control (Bridges, 1976; Fomenko et_



aK, 1973).

Debido al desarrollo tecnológico, la presencia de mutá-

genos en el medio ambiente se ha incrementado en todo el mun

do considerablemente, por lo que, para cumplir con los prin-

cipios propuestos para su evaluación, ha sido necesario desa

rrollar programas de investigación que permiten determinar -

la actividad mutagénica de los compuestos químicos que se

sospeche que puedan interactuar con el material genético (De

Serres, 1976), como es el caso de los carcinógenos investiga_-

dos, que en un elevado porcentaje poseen también la propie_-

dad de ser mutagénicos. :

Entre los mutágenos que se encuentran en el medio ambien

te en forma natural, cuyas concentraciones se han incremental

do notablemente en zonas industriales se puede mencionar a -

los metales. Dado que algunos tienen actividad carcinogénica,

se han realizado investigaciones con diferentes sistemas de

prueba para determinar si son asimismo, mutagénicos (Si rover y

Loeb, 1976; Miller, 1970). Las consecuencias genéticas debidas a

la interacción de algunos compuestos metálicos con el huso -

acromático o con los ácidos nucleicos (Huff et̂ aj.., Í96A; Levis

£Í.£Í-» 1976; Levis y Buttignol, 1977) representan a su vez un

gran riesgo para los individuos expuestos a dichos contami-

nantes, por lo que en el presente trabajo se examinó el efec:

to mutagénico de compuestos diversos de los elementos arséni^

co, cadmio, cromo, plomo y zinc, determinándose su acción miu

tagénica In vivo en la línea celular germinal de los dos se-

xos de Vio¿,aipk¿ta mitán o gaite.fi.



FIG. 1. RADIOSENSIBILIDAD ESPECIFICA DE LAS ETAPAS DE
ESPERMATOGÉNESIS.
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II. MUTAGENESIS

Al cambiar la secuencia o el número de nucleótidos en -

una molécula de ácido nucleico, ocurre una mutación y la al-

teración fenotipica en el individuo portador de la misma pa-

sa a algunos de sus descendientes, de una generación a otra,

indefinidamente. Las mutaciones se agrupan en dos categorías,

de acuerdo al número de genes que involucran; si es a un so-

lo gene, mutaciones puntuales y si es a grupos de genes, abe_

rraciones cromosóraicas.

Las mutaciones puntuales, son el resultado de la alter£

ción inducida en la secuencia de bases de un gene dentro de

la molécula de ADN, pueden originarse como consecuencia de -

la sustitución de bases por transversión o transición, así -

como por el corrimiento de la secuencia de nucleótidos o

bien, por la eliminación o adición de bases. Estos eventos -

mutagénicos, ocurren también durante la replicación del ADN

y algunos dependen de la recombinación o de los mecanismos -

de la reparación celular (Radman £t a\_., 1973) •

Las alteraciones cromosñmicas como las inversiones y las

translocaciones se deben al rearreglo de grupos de genes en

un mismo cromosoma, o por el cambio de su ubicación a otros

cromosomas y las duplicaciones a las adiciones de genes.

III. NO DISYUNCIÓN

Las anomalías cromosómicas numéricas, son el resultado



de la segregación cromosómica errónea durante la división ce

lular, mecanismo que asegura que la célula distribuya en par-

tes iguales entre sus células hijas sus cromosomas replicados.

La división celular meiótica tiune la función de produ-

cir gametos haploidcs, que son recombinantes genéticos de

las dotaciones gónicas de la información parental. La meiosis

•cieñe dos característica principales: llevar a cabo la recom

binación entre cromosomas homólogos y la reducción numérica

de los mismos. Las alteraciones que durante ella ocurran pu£

den ser clasificadas como anormalidades de la recombinación

genética o de la segregación cromosómica.

Los resultados de la interferencia en la segregación

cromosómica, ya sea durante la disyunción reducciünal que ocu

rre en la primera división meiótica o en la no disyunción

ecuacional, de la 2a. división, pueden a su vez distinguirse

por sus consecuencias genéticas dado que producen gametos

que no tienen ningún cromosoma del par correspondiente. Por

lo tanto, el número de diplogametos formados es igual que el

de los nulogamctos. La pérdida de cromosomas ocurre también

cuando uno o más cromosomas por algún mecanismo diferente a

la no disyunción como la delección del centrómero, no quedan

incluidos en los gametos. P.xist^n mutaciones génicas que re-

ducen u impiden la recombinación o que incrementan la distr¿

hución anormal de los cromosomas por otros mecanismos (Tousa,

1982; Al fi et. a\_. , 1980) .

Se ha demostrado que la segregación anormal de los ero-



mosomas se incrementa en algunos casos en relación a la edad

parental. En la especie humana, Penrose en 1933 señaló por -

primera vez que la edad materna tiene una íntima relación

con la frecuencia de la trisomía del cromosoma 21. Posterior

mente, otros autores han encontrado resultados semejantes al

estudiar diferentes pacientes portadores de la trisomía

(Court-Brown et_ aj_., 1969; Hassol d e_t_ aj_., 1980). En VfiOioplUla la -

inducción de no disyunción por envejecimiento de los ovoci_-

tos, también ha sido ampliamente estudiada (Traut H., 1980).

En el hombre los casos de triploldias 69, XXX y 69, XXY

reportados por Saadi, e_t al. (1976), Cassid>~ e_t aj_. , (1977)

y Francesconi et̂  al. (1978), no se pudo establecer una rela-

ción con el envejecimiento parental o con otros factores de

tipo ambiental como las radiaciones o los mutágenos químicos

o biológicos, que también se han identificado como inducto_-

res de la no disyunción. (Parker, 197^; De Serres, 1976; Díaz y -

Pavan, 1955).

Las investigaciones realizadas para determinar el efec-

to de algunos compuestos sobre las células vivas, han repor-

tado la inactivación del huso acromático, la cual provoca

disturbios en la segregación cromosómica (Ramel, 1976).

IV. SISTEMAS DE PRUEBA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MUTA-

GENOS.

El incremento constante de compuestos químicos en el am

biente, puede constituir un riesgo para el material genético,

ya que si tales efectos se producen en las células gcrmina_-



les, dan origen al incremento de la carga genética en los

descendientes de los individuos expuestos, mientras que si -

ocurren en las células somáticas originan el desarrollo de -

tumores malignos. Las investigaciones realizadas sugieren

una fuerte correlación entre el potencial mutagénico y carcî

nogénico de una gran variedad de compuestos químicos ambien-

tales (De Serres, 1976).

La actividad biológica de los mutágenos puede afectar -

directamente al fenotipo de los individuos expuestos, asi co

mo a su descendencia por la alteración del material genético.

Por consiguiente es imperativa la necesidad de implementar -

sistemas biológicos de prueba que permitan hacer mediciones -

efectivas para determinar la transmisión de cualquier daño -

que se pueda producir en las células germinales, evaluando -

así su efecto probable en las generaciones futuras (De Serres,

'976), y que permitan también establecer la relación riesgo-be_

neficio en los casos en que la exposición a algunos mutágenos

sea necesaria (Bridges, 1976).

Constantemente se implementan diferentes sistemas de

prueba para llevar a cabo estudios de mutagénesis, entre

ellos los microbianos y los de mamíferos, son actualmente

los más utilizados. Los microorganismos ofrecen la ventaja -

de detectar mutaciones génicas con rapidez y con una sensibi

lidad muy grande. Los sistemas de huésped-intermediario per-

miten además que se realice la activación metabólica ¿n v¿vo

de algunos mutágenos. Los mamíferos tienen la ventaja de es-



tar más cercanos al hombre, pero a pesar de que los métodos

iñ v-íuo que se utilizan en ellos pueden detectar tanto rompí

«ientos cromosómicos, mutaciones génicas, como la no disyun-

ción en especies como el ratón (Russell, 1979), el grado de di

ficultad, así como el costo de este tipo de estudios, son

pruebas de tamiz de poco valor, las moscas del género VIOÍO-

pk¿¿a permiten evaluar ¿n v¿vo el espectro total de los efe£

tos genéticos que se producen por la acción de los mutágenos

y carcinógenos potenciales con relativa facilidad, rapidez y

bajo costo (Sobéis y Vogel, 1976 (a) y (b); Vogel y Sobéis, 1976; Fé-

lix, 1976). La abundancia de líneas de prueba, marcadores de

prueba con inversiones y otros arreglos cromosómicos, hacen

posible cuantificar, si se requiere, en un solo experimento

el espectro completo de los cambios genéticos, desde los le-

tales recesivos 0-ee et aiK, 1983) o mutaciones visibles y pe_-

quenas deficiencias que asimismo constituyen un riesgo gené-

tico muy importante para el hombre (Líndsley e¿ £J_., 1972), has-

ta las translocaciones, la no disyunción, la recombinación -

meiótica, o mitótica, los letales dominantes o la pérdida de

Cromosomas (Sobéis, 1971»; Marvin ¿t^aU, 1975; Sankaranarayanan y Vo-

gel, 1980).

La ventaja más importante de Vn.010phA.La. es que los even

tos genéticos son cuantificados como segregaciones demostrán

dose claramente a qué tipo de alteraciones genéticas corres-

pondes. Por lo tanto, en muchos casos, no hay necesidad de -

llevar a cabo pruebas genéticas especiales o ensayos enzima-



10

ticos para establecer su naturaleza. La extrapolación también

se simplifica por la naturaleza eucariótica de Vno&ophlla., -

lo que anticipa el parentesco resultante de una organización

genética y cromosómica semejante a la del hombre (Kilbey e.t. al.,

1981), además de una similitud en la transformación metabólica

de los ¡nutágenos químicos (Vogel, 1975).

V. SISTEMA REPRODUCTOR DE

El sistema reproductor y el proceso de la gametogénesis

de Vioioph-ita se conoce ampliamente por lo que, se puede in-

vestigar exhaustivamente los cambios que ocurren en el mate-

rial genético de las células de la línea germinal.

El sistema reproductor de V. mzla.noga.¿tzi está formado

por un par de gónadas, por los conductos genitales con sus -

estructuras accesorias y por los genitalia externos.

Las gónadas se forman durante el período embrionario a

partir de las células del mesodermo, observándose once horas

después de la fecundación, como órganos compactos. Durante-

el primer estadio larvario son esferoidales y están coloca_-

das muy cerca de la pared del cuerpo, dentro del quinto seg-

mento abdominal.

Sistema reproductor femenino

El sistema reproductor del imago femenino, situado en -

la región ventral posterior del abdomen, está constituido -
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por un par de ovarios ramificados, un sistema de conductos -

eferentes; tres órganos reservorios y dos glándiilas acceso_-

rias. El ovario adulto consta de un racimo áe 10 a 20 ovari£

las tubulares paralelas, que se mantienen unidas por una va¿

na peritoneal. Los ovarios conducen, por sus respectivos ovi_

ductos cortos, a un oviducto común que termina en el útero,

que a su vez comunica con la vagina, que se abre al exterior

através de la vulva, situada entre los gonópodos constituyen

do un ovipositor contráctil. En la cámara genital o vaginal

desembocan, además, un receptáculo seminal, un par de esper-

matecas y dos glándulas accesorias.

En cada una de las ovariolas se distingue un germinarlo

anterior y un vitelario posterior. El primero está envuelto

por una túnica propia y se divide en tres regiones morfológ^

camente distintas. Dentro de la región anterior se encuentra

un cordón de ovogonias que se dividen sucesivamente por mito_

sis. Cada ovogonia se divide formando dos células hijas, una

de las cuales constituye la denominada célula del cordón,

mientras que la otra se diferencia en un citoblasto cuya des_

cendencia en la cuarta generación, origina un conjunto cons-

tituido por un óvulo y 15 células nodrizas. En la segunda r£

gifin del germinario se forma una envoltura folicular alrede-

dor de cada conjunto de 16 células. En la tercera región se

encuentran los folículos totalmente formados.

El vitelario, que constituye la mayor parte de la ova-

riola, presenta cámaras dispuestas en hilera que contieuen

un óvulo cada una.

El desarrollo del folículo ovárico en V. me.ta.noga&te.>i -
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comprende una serie de 14 estados consecutivos, que se ini-

cian en las 16 células de la cámara del germinarlo y finali-

zan en el ovocito primario terminal, totalmente desarrollado

dentro de la ovariola. Para distinguir los 14 estados se to-

man en cuenta las siguientes características citológicas:

1) El tamaño y localización de las cámaras, 2) el tamaño dal

ovocito en relación al de las células nodrizas, 3) la citol£

gía del ovocito y de las células nodrizas, 4) la relación en

tre los volúmenes del citoplasma y del núcleo en las células

nodrizas, 5) los detalles morfológicos de los núcleos de las

células nodrizas en los folículos, 6) la presencia o ausen_-

cia de las células periféricas, 7) la altura del epitelio fo_

licular y 8] el grado de desarrollo de algunas estructuras,

como la pared que separa las células nodrizas del ovocito, -

el corion, el micrópilo y los apéndices dorsales.

Las características de cada estado de la ovogénesis son

las siguientes:

Estado 1.- En el ápice de la región germinal las células

se dividen en dos células hijas, una de estas repite el pro-

ceso, mientras que la otra realiza 4 divisiones simultáneas

para producir un conjunto de 16 células hijas, que forman un

acumulo germinativo en la región posterior del germinario, -

donde a veces es imposible distinguir las células hijas unas

de otras, pero frecuentemente la más posterior tiene la cro-

matina más condensada y fuertemente teñida. Esta es la célu-

la que se transforma en ovocito. Una vez que el acumulo ha -
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sido rodeado por una capa de células foliculares es expulsa-

do del germinario y se transforma en el primer folículo.

Estado 2.- Los cromosomas de las 15 células nodrizas

se tiñen ligeramente.

Estado 3. - En este estado los cromosomas que se disper-

san en el nucleoplasma, están más compactos que en el estado

anterior, por lo que se tiñen intensamente. El núcleo del

ovocito en el estado 3 es el primero en mostrar un nucléolo

positivo a la tinción de Feulgen.

Estado 4.- El contenido nuclear de las células nodrizas

presenta regiones positivas al colorante Feulgen, de las que

algunas están unidas entre sí por bandas finas de citoplasma.

Estado 5.- Los folículos están caracterizadas por un

grupo de las células nodrizas, algunas de las cuales son muy

semejantes a las células del estado 4 y otras se asemejan a

las células del estado 6.

Estado 6.- La cromatina del núcleo de las células nodri

zas pertenecientes a esta etapa se tiñe intensamente y tiene

una consistencia esponjosa y amorfa. El folículo es esférico.

Estado 7.- El folículo del estado 7 es el primero que -

se presenta en forma elipsoidal. Las células nodrizas y el

ovocito son de tamaño semejante.

Estado 8.- Se caracteriza por un ovocito cuyas dimensi£

nes son significativamente mayores que el promedio de tamaño

de las células nodrizas.

Estado 9.- El ovocito ocupa de un cuarto a un medio del

volumen total del folículo, iniciándose el desarrollo de las
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células periféricas.

Estado 10.- En este estado las células periféricas son

más notables, y el ovocito alcanza un tamaño equivalente a

más de un medio, pero menos de tres cuartos del volumen del

folículo.

Estado TI.- El ovocito alcanza cerca de tres cuartos

del volumen total del folículo y una pared epitelial separa

por completo a las células nodrizas del ovocito.

Estado 12.- El ovocito está próximo a alcanzar su máxi-

mo desarrollo, observándose los núcleos de las células nodri

zas densamente teñidos, lo mismo que en la etapa anterior.

Estado 13.- Los núcleos de las células nodrizas tienden

a degenerar en este estado. El micr6pilo se completa, mien_-

tras los apéndices dorsales alcanzan cierta longitud.

Estado 14.- El ovario completa su crecimiento mientras

el ovocito primario presenta los apéndices dorsales comple_-

tos.

Sensibilidad especifica de los diferentes estados de la ovogé

nesis.

Los dos estados más estudiados son el 7 y si T4; el es-

tado 7 es el más avanzado en las hembras recién emergidas

del pupario, mientras que el estado 14 corresponde al ovoci-

to corionado presente en las hembras después del segundo día

de vida del imago.

Mediante el control de las condiciones en que ocurre la

oviposición y limitando el número de huevecillos colectados



15

que procedan de una hembra, es posible obtener muestras honro

géneas de ovocitos del estado 7 o del 14, manifestándose una

diferencia considerable entre la sensibilidad a los rayos X

entre los dos estados citados. Después de la aplicación de -

2,000 r sobrevive una proporción considerable de ovocitos

del estado 7, mientras que, la dosis de 6000 r tiene efecto

letal sobre aproximadamente el 75 por ciento de los ovocitos

irradiados durante el estado 14 (Parker, 1959).

El antibiótico actinomicina D en concentraciones bajas

permite la duplicación del ADN evitando la síntesis del ARN

mensajero (Reich, e¿±L-' ̂ I ) » mientras en concentraciones -

altas, tanto la síntesis del ARN como la duplicación del

ADN son inhibidas.

Susuki (1965) inyectó actinomicina D a hembras adultas

de ViuHtOph-Lta., demostrando que se produce una mortalidad

elevada en las hembras inyectadas y la esterilidad completa

en algunas de las hembras sobrevivientes, así como un aumen̂

to en la frecuencia de entrecruzamientos en las regiones ce_r

canas al centrSmero del cromosoma III. Félix y Podríguez

(1968) encontraron un incremento en la frecuencia de la pér_

dida del cromosoma X y en la no disyunción en los desce.idien

tes de las hembras irradiadas y no irradiadas con rayos X -

cuando se inyectaron previamente con actinomicina D. Si se

asume que el efecto primario de la actinomicina D en Vioio-

pk¿ta es la inhibición de la síntesis del ARN mensajero, el

experimento es consistente con un modelo de procesos depen-
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dientes de la síntesis de proteínas que modifican tanto las

frecuencias espontáneas como las producidas por la irradia_-

ción, de la pérdida del cromosoma X y de la no disyunción.

Proust (1969) y Proust et_ al. (1972] estudiaron los

efectos de la inyección de hembras con actinomicina D sobre

las frecuencias de los letales dominantes, de las transloca-

ciones autos&micas y de los letales ligados al sexo, induci-

dos en el espermatozoide maduro por la irradiación con rayos

X. Al comparar dichos parámetros con los del testigo, descu-

brieron que dicho tratamiento en las hembras conduce a un -

incremento en la frecuencia de los letales dominantes, así -

como a una disminución de las translocaciones y de los leta-

les recesivos, decremento que es más pronunciado en los ovo-

citos utilizados de cuatro a seis días después de la inyec-

ción.

La interpretación más lógica de estos descubrimientos -

está en favor de que la actinomicina impide parcialmente la

restitución de las rupturas cromosSmicas, aumentando, por

consiguiente, la frecuencia de letales dominantes y disminu-

yendo a las correspondientes translocaciones y a los letales

recesivos. Esto implica que se requieren los pTocesos de re-

paración maternos durante el estado de formación del pronú_-

cleo, para la reparación errónea (que dan origen a las trans_

locaciones) de las rupturas cromosómicas inducidas en el es-

permatozoide maduro.

Sankaranarayanan (1969) investigó los efectos de los
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postratamientos con oxígeno o nitrógeno sobre la inducción,

mediante rayos X de letales dominantes en ovocitos del esta-

do 7. Los resultados obtenidos indicaron que las curvas de -

supervivencia son predominantemente resultantes de eventos -

de dos impactos y que con el postratamiento con oxígeno la

supervivencia de los huevecillos es consistentemente mayor -

que la observada después del postratamiento con nitrógeno.

Esta observación implica reparación mediante el oxígeno, del

daño traducido en letales dominantes.

En otra investigación similar de Sankaranarayanan (1969b) |

sobre los ovocitos del estado 14, encontró que la relación - [

dosis-efecto, ya sea con postratamiento de oxígeno o de ni_- i

trfigeno es consistente con la cinética de eventos resultantes I

de un solo impacto y que con la postirradiación con oxígeno ¡
)

la supervivencia es significativamente mayor que con la post_

irradiación con nitrógeno, lo mismo que se observó con los -

ovocitos del estado 7. Los datos también indican que, en con

diciones normales, los ovocitos del estado 14 pueden disponer

de una cantidad mayor de oxígeno, que los ovocitos r*«*l esta-

do 7. Es probable que dicha oxigenación diferencial constitu

ya uno de los factores que contribuyen a la mayor radiosensj.

bilidad que manifiesta el estado 14, en relación con los ovo

citos del estado 7.

Sistema reproductor masculino.

El sistema reproductor masculino de Vio&oph¿la está for

mado por un par de testículos, un par de vasos eferentes que
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se dilatan en una región pa~a formar las vesículas seminales,

dos glándulas accesorias, un conducto con un bulbo eyaculador

y los genitales externos.

Los testículos de V. mtta.noga¿tzi alcanzan un estado -

de desarrollo que permite su observación a partir del primer

estadio larvario. Durante los primeros estadios se les local¿

za en el primer tercio de la larva. Al principio, son esféri

eos tomando posteriormente una forma ovoide. Durante el esta_

do pupal se inicia su alargamiento y su enrollamiento longi-

tudinal a ambos lados del canal alimentario en desarrollo.

Durante la emergencia de los imagos, los testículos se en_-

cuentran totalmente desarrollados, constituyendo órganos tu-

bulares muy conspicuos.

Los primeros estudios citológicos sobre la espermatogé-

nesis en V. milanoga.ite.fL fueron reportados por Stevens (1908)

y por Metz (1926). Guyénot y Naville (1929) y Huettner (1924)

describieron el proceso completo de la espermatogénesis en -

todas sus etapas.

Mientras en los testículos jóvenes solo se presentan esi

perííiatogonias, durante el crecimiento de la larva progresa el

desarrollo de los espermatocitos que termina al iniciarse

las divisiones meióticas. Durante la pupación están presen_-

tes las células en todos los estadios de espermatogénesis, -

excepto el de espermatozoide maduro, que es alcanzado después

de la emergencia del imago.

La espermatogénesis es un proceso continuo que tiene lu
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gar a partir de las espermatogenias que dan finalmente ori_-

gen a los espermatozoides, a través de los cambios citogené-

ticos que caracterizan a las etapas premeióticas, a las divî

siones meióticas y a la espermiogénesis.

El estudio de la gametogénesis en los estados que prec£

den a las espermatogenias presenta muchos problemas; para

1)KQ&ophÁ.la. el más crítico es la escasez de datos citomorfoló^

gicos. Se tienen datos citológicos sobre la existencia de 10

a 14 células primordiales, que está de acuerdo con la eviden

cia genética en favor de 13 células tronco-progenitoras de -

los espermatozoides (Mulleret aK, 1954; Puro, 196*»). Asimismo,

se tienen datos sobre la producción progresiva en el número

de células tronco en relación con la edad del macho maduro,

proceso que no se ha complementado con datos citológicos

(Abrahamson y Friedman, 1964; Harris, t929; Kishin, 1955; Luers, 1956; -

(Muller etaj.., 195*»; Puro, 1964).

El único evento establecido en el testículo del macho -

maduro, consiste en la ocurrencia de cuatro divisiones sin -

.crónicas y dicotómicas en las espermatogonias que originan -

un quiste de 16 espermatocitos primarios (Pontecorvo, 1941) ,

que posteriormente dan origen a un conjunto de 64 espermato-

zoides. Con respecto a la secuencia de los eventos anterio_-

res a las divisiones definitivas que ocurren en el testículo,

dada la ausencia de información bien fundamentada, se asume

que algunas células provenientes de la reserva de espermato-

gonias se separan más o menos al azar, iniciando las divisi£

nes definitivas, quedando aún sin respuesta el problema de -

la renovación de las espermatogonias.
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Sensibilidad específica de los diferentes estados de la es-

permatogénesis .

La abundante literatura que se tiene sobre la citología

de las espermatogonias, espermatocitos, espermátidas y esper_

matozoides, que se han examinado extensivamente con el micros^

copio óptico y con el microscopio electrónico, se complemen-

ta con los datos obtenidos en experimentos sobre la radiosen

sibilidad específica que muestran las células durante cada -

una de las etapas citadas.

El método de separación de progenies para la identificó!

ción de descendientes de espermatozoides provenientes de cé-

lulas tratadas durante algunas etapas definidas de la esper-

matogénesis, data de las investigaciones de Muller (1928), -

de Hanson y Heys (1929) y de Harris (1929). El método consi^

te en la cruza inmediata de machos después del tratamiento,

con seis hembras vírgenes que se substituyen en períodos de

48 horas. La representación esquemática de los estados que -

se muestrean en cada progenie está basada en los trabajos de

Savhagen (1963) y de Tates y Leigh (1964).

La radiosensibilidad específica de las etapas de la es-

permatogénesis, expresada como la frecuencia de mutaciones -

(Fig. 1), es un parámetro aplicado a la delimitación en el -

tiempo de los eventos citogéneticos que se suceden durante -

la espermatogénesis (Auerbach, 19^5).

La identificación de individuos provenientes de las cé-

lulas tratadas, en los diferentes estados de la espermatogé-

nesis con irradiación data de los trabajos de Briesen (1937),
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Luning (1952a, b, c.) y de Auerbach (1945). Los cambios en -

la frecuencia áe mutación registrada en períodos sucesivos -

después de la irradiación, la reducción de la fecundidad en

el macho irradiado (Hoenigsberg ert ¿K, 1961), que se manifiesta

al mismo tiempo que los primeros entrecruzamientos (Auerbach,

1945), así como la mayor incidencia de mutación (Ivés, i960 y

Sobéis y Tates, I961) y los resultados obtenidos en el método -

diseñado por Kishin (1955), para obtener muestras en las que

predominan células en algunas de las etapas específicas de -

la espermatogénesis, mediante el tratamiento por irradiación

de algunos de los estados del desarrollo larvario o pupal, -

permite agrupar las células en orden de radiosensibilidad d£

creciente, medida según la frecuencia de mutaciones, para e^

tablecer la siguiente clasificación (Muller, 1959); espermáti-

das y espermatocitos primarios, 2) espermatozoides en la hem

bra inseminada, 3) espermatocitos secundarios, 4) espermatoz^i

des maduros del primer día, 5) espermatozoides del segundo -

día 6) espermatogenias.

Las causas determinantes de esta diversidad tan notable

en la radiosensibilidad de los estados sucesivos de la espeja

raatogénesis está dada por varios factores, ya que el grado -

de daño potencial que se puede inducir está en función de - -

las condiciones prevalentes durante la irradiación. La tra_-

ducción del daño potencial en alteraciones genéticas que se

puedan detectar, corresponde a la poreiln de daño que no fue
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reparada debido al estado metabólico de la célula. Uno de los

factores determinantes del daño potencial inducido es el gra_

do de oxigenación presente durante la irradiación o en el

tiempo posterior al tratamiento (Sobéis, 1966). Por otra parte,

la radiosensibilizacion observable después del pretratamiento

con fluoruro de sodio, iodoacetamida, ribonucleasa o actinoini

ciña D, sugiere que tanto las enzimas glicolíticas como la -

síntesis de ARN y de proteínas, intervienen en los procesos

de reparación del ADN de los espermatozoides. Las células de

línea germinal se pueden tratar en todos los estados de' su -

desarrollo, puesto que, como se indicó anteriormente, se han

desarrollado técnicas que aseguran el tratamiento de células

que constituyen muestras homogéneas de las etapas sucesivas

de la meiosis. La mosca, como se mencionó anteriormente, tiê

ne la capacidad de metabolizar algunos compuestos en forma -

similar a la de los mamíferos (Vogel, 1975)- Más aún, existen

sistemas metabólicos que son más en las células germinales -

correspondientes a estados específicos durante el progreso -

de la meiosis (Vogel y Sobéis, 1976), lo que sugiere que Vioio_-

phlla. puede ser particularmente útil para detectar interme_-

diarios metabólicos de vida corta.

Ventajas adicionales de V. mita.noqa.6t.zi como sistema de prue-

ba.

VKo¿oph¿¿a es un organismo de vida relativamente larga,

en comparación con los microorganismos y ésta es una venta-

ja adicional, ya que los efectos crónicos y fraccionados,

así como las exposiciones a los compuestos químicos pueden -
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ser comparados. La forma de exposición puede hacerse por di-

ferentes vías, de acuerdo a las necesidades que se presenten:

las moscas adultas o las larvas pueden ser alimentadas con -

los mutágenos adicionándolos a la comida o a una solución de

glucosa que puede sustituir al alimenta normal durante varias

horas. Alternativamente pueden ser expuestas a los químicos

volátiles para que los inhalen o bien pueden ser inyectadas

con relativa facilidad.

La capacidad de los mutágenos para provocar mutaciones

a nivel cromosómico puede también determinarse experimental-

mente utilizando diversos sistemas de cruzamiento entre indi_

viduos portadores de marcadores específicos que permiten la

identificación en la descendencia de los individuos propo-

nientes de procesos no disyuncionales, rupturas cromos Sínicas,

pérdidas de cromosomas, translocaciones e inversiones.

Las pruebas que se realizan en Vlo & o phlla, me.la.no ga.¿tzi

son relativamente rápidas y económicas y por su capacidad de

metaboli r compuestos químicos en las células de la línea -

germinal, se considera como un sistema de prueba muy comple-

to. Sin embargo, los resultados negativos que se obtienen

con algunos compuestos no los exoneran de poseer actividad -

mutagénica si no existen datos provenientes de otros sistemas

de prueba tanto de procariontes como de eucariontes. Por el

contrario, cada respuesta positiva en V. mzíanoga.Atz.fi puede

ser considerada como un dato de alto valor de predicción.
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VI. EFECTOS MUTAGENICOS DE LOS METALES PESADOS.

Los metales pesados son elementos químicos que se encuen

tran en la naturaleza formando parte de la corteza terrestre

y la atmósfera. Se pueden presentar en forma libre o combimi

da, también se presentan como componentes de moléculas biol£

gicas.

Durante el desarrollo de las civilizaciones humanas han

jugado un papel importante debido a la utilidad que han tenî

do para el hombre, dado que, como es bien conocido la extra£

ción y fundición de los metales es una de las primeras acti-

vidades en la historia de la civilización. El grado de flore_

cimiento de las civilizaciones antiguas se valora por el ti-

po de artefactos metálicos que se fabricaron en ellas, algu-

nos de los que perduran aún.

Algunas de las propiedades químicas de los metales, so-

bre todo del plomo, se conocen desde hace más de mil años, -

sin embargo su capacidad para interaccionar con los componen

tes celulares data de hace menos de sesenta años exceptuando

al arsénico.

Durante las últimas décadas, la ciencia y la tecnología

han sufrido cambios muy grandes, la segunda guerra mundial

impulsó su desarrollo y aplicación industrial. El descubri-

miento de la energía nuclear marcó dramáticamente el princi-

pio de una era, la Era Atómica, en la que sus complicaciones

están aún en la etapa inicial de desarrollo en favor de la -
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humanidad. El incremento en el uso de la energía nuclear pa-

ra fines pacíficos ha creado un gran interés con respecto a

los metales, entre los que se encuentran en primer término -

los metales pesados, debido a que poseen propiedades especí-

ficas que los convierten en elementos importantes de transfe_

rencia de calor, resistentes a la corrosión y de baja absor-

ción de neutrones, lo que hace su uso indispensable en la

construcción de los reactores experimentales y de potencia.

En los seres vivos existen varios procesos fundamenta_-

les en los que intervienen los iones metálicos, facilitando

o contraíanlo los procesos bioquímicos específicos al nivel

celular. Por ejemplo, un proceso relativamente sencillo es -

aquel en el que los iones metálicos cargados positivamente -

atraen a las partes negativas de otras moléculas tales como

las proteínas, actuando así los metales como uniones que man

tienen asociadas a una o dos moléculas diferentes, o bien a

dos o más partes de una macromolécula.

Estas uniones pueden mantener juntas a las subunidades

que forman una riqueza multimolecular en los tejidos, como -

'en el hueso o en las fibras musculares, o también pueden

afectar la estructura tridimensional de una larga molécula -

lineal.

Si los iones metálicos se encuentran firmemente unidos

a las proteínas, pueden entonces participar activamente en -

el metabolismo. En las metaloenzimas el metal está sostenido

estrechamente por varios grupos de aminoácidos del
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do; sin embargo no lo rodean totalmente, por lo que otras m£

léculas pequeñas pueden unirse a él, si sucede esto pueden -

producirse cambios químicos en la proteína. Las metaloenzi_-

mas no funcionan si su metal es removido, sin embargo si pos_

teriormente es reemplazado, la actividad enzimática se rees-

tablece.

Otra vía mediante la cual los iones metálicos pueden iri

tervenir en la dinámica de los procesos biológicos es la

constituida por las reacciones de tipo reductor. Los metales

pueden presentarse en diferentes estados de oxidación, dado

que su habilidad para donar o aceptar electrones alternativa^

mente posibilita su función como reductores catalíticos muy

importantes.

La permeabilidad selectiva de las membranas celulares -

regula la concentración de los iones metálicos dentro y fue_

ra de las células, que tienden a excretar el sodio y el cal-

cio y a acumular potasio y magnesio y otros metales, pero ge_

neralmente en cantidades menores (trazas). Los metales traza

encontrados dentro de las células siempre están asociados

con funciones catalíticas y son requeridos por las metaloen-

zimas y las proteínas reductoras, para la formación de su

centro activo o como cofactores que forman un puente de

unión entre la enzima y el sustrato.

Algunos de los metales pesados que se encuentran en ia

naturaleza son esenciales para el metabolismo celular, pero

si están en concentraciones superiores a las requeridas fi
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siológicamente, ejercen efectos deletéreos en los organismos.

No obstante, la presencia de estos elementos en el ambiente

y en los tejidos animales y vegetales se ha incrementado no-

tablemente como consecuencia de su empleo en usos industria-

les. La importancia metabólica principal que tienen dichos -

elementos se debe a la propiedad que exhiben para reaccionar

con las proteínas, especialmente con las enzimas. Por otra -

parte, se ha reportado repetidamente que la presencia de los

metales en concentraciones elevadas en los organismos es cau

sa de graves alteraciones de tipo teratogénico, carcinogeni-

co y mutagénico, tanto en animales como en vegetales.

Cromo

El cromo no se encuentra en la naturaleza como elemento;

sino que se presenta siempre combinado formando diversos com

puestos. HI mineral de cromo más importante es la cromita, -

de la cual puede ser aislado en forma de cromo puro. La con-

centración en la que se encuetra en el suelo, el agua y la -

atmósfera es diferente: en el suelo, varía desde trazas has-

ta 250 miligramos por kilo; en el agua, de 0.04 a 0.4 micro-

gramos por litro; en zonas urbanas se han encontrado en la -

atmósfera concentraciones de 0.0009 a 0.057 microgramos por

metro cúbico.

El cromo contenido en el suelo contribuye a la fertili-

dad del mismo, ya que su presencia en concentraciones bajas,

es necesaria para el desarrollo normal de las plantas, en -
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las cuales interviene en los procesos metabólicos. Se puede

encontrar en concentraciones permisibles en el agua potable

y en el aire. Sin embargo, si estas se elevan por encima de

dichos niveles, se ejerce un efecto tóxico tanto en los vege_

tales como en los animales expuestos.

Los compuestos del cromo han sido reportados como carci^

nógenos en el hombre por muchos autores (Bowing, 1969; Furst y

Haro, 1969; Miller y Miller, 1971), así como en animales de expe-

rimentación (Hueper, 1961; Maltoni, 197^; Leonard y Lawerys, I98O). -

Fradkin et_ aj_. , (1975) y Bianclü e_̂  al. (1983), reportaron la

inducción de transformación celular"-tu v¿tn.o con la adminis-

tración de cromo. En diferentes sistemas biológicos se han -

observado diversos efectos citogénicos tales como, las muta-

ciones puntuales en bacterias (Venitt y Levi, 197^; y Nishioka,

1975). Bonatti, e_t̂  aj_. , en 1976 también reportan dichos efe£

tos en los sistemas microbianos.

La alteración de los ácidos nucleicos, por su interac-

ción con ios cromatos son conocidos desde 1954 (Herman y Speck,

L.B., 1954). HufF et_ aj_. , (1964), demostraron la interacción -

del cromo con el ARN del virus del mosaico del tabaco.

Hn VLcLa fiaba, Gla'ss (1956) observó la producción de

aberraciones cromosómicas debidas a la asministración de sa-

les del metal, lin células embrionarias de hamster la adminis^

tración de dicromato de potasio provoca la formación de abe-

rraciones cromosómicas del tipo de "gaps", rompimientos e in_

tercambios (Tsuda y Kioto. 1977).
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tn fibroblastos y en linfocitos humanos, el cromo produ

ce aberraciones cromosómicas, intercambio de cromútidas liemi:T_

ñas e intercambio entre las bandas de AUN (Douglas ej_ aj_.,

1980); Tsapakos e± a\_. , 1981) .

Sirover y Loeb (1976), reportan errores durante la sín-

tesis del ADN in vltKo por la interacción entre las sales de

cromo y el ADN. Los efectos de los compuestos del cromo so_-

bre la síntesis del ADN fueron investigados por Lcvis cj^ al . ,

(1977 a; 1977 b ) , quienes demostraron que la replicación

del ADN es inhibida como efecto de la adición del cromo al -

medio de cultivo. Asimismo se ha observado la inhibición de

la síntesis proteica (Levis e_t_ aj_., 1978 b) del cromo en re-lulas

de mamíferos.

Bianchi et_ al_. , (1983), realizaron un estudio comparaH

vo utilizando un solo compuesto de cromo en diferentes sis-

temas biológicos de prueba, llevando a cabo siete pruebas

que indicaran el daño genético que el metal puede producir:

(1) errores en la replicación del ADN ¿n vitio, (2) lesiones

producidas en el ADN, (3) cambios en la reparación por medio

de síntesis de ADN en células de mamíferos en cultivo, (4) -

mutaciones fénicas en Salmanztla tijphimix>iiu.m y (5) células -

de hamster in vitio, (6) intercambio de cromátidas hermanas

y (7) transformación de la morfología celular en células de

mamífero en cultivo de tejidos. Obtuvieron resultados positj_

vos en todas las pruebas realizadas, excepto en la de produ£

ción de mutaciones génicas en las células de hamster. Los re
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sultados para la prueba de intercambio de cromátidas herma_-

nas fueron positivos, pero no significativos.

Cadmio.

El cadmio es un metal raro en la naturaleza que se ob_-

tiene principalmente como producto secundario en la refina_-

ción de otros metales como el zinc y el plomo. Su presencia

en el ambiente se debe principalmente a su empleo en la in_

dustria, encontrándosele por esta razón en concentraciones -

elevadas, en las aguas de desecho industrial, en los polvos

y en los aerosoles que se producen en las minas y en las fun

diciones, así como en la obtención y el reprocesamiento de -

metales galvanizados, pigmentos, baterías, plásticos y alea-

ciones. Este elemente se encuentra presente en forma natu_-

ral en casi todos los alimentos. Sus niveles de concentración

normal pueden aumentar por el uso de fungicidas ó de fértil^

zantes, contribuyendo asimismo a la elevación de su concen-

tración natural su disolución en los contenedores y utensi-

lios p?ra la elaboración de alimentos. El tabaco puede conte_

ner también concentraciones altas del metal debido al uso de

pesticidas que lo contienen.

Los primeros reportes sobre los efectos tóxicos del cad

mió datan de 1858 (Prodan, 1932). Sus efectos biológicos y to-

xicológicos se han estudiado ampliamente (Friberg e¡t̂  ¿K, 197̂ ) -

Los resultados obtenidos con animales de experimentación

muestran que el cadmio es teratogénico en el ratón (Schrceder
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y Mítchener, 1971), así como en la rata (Barr, 1973) y el hamster

(Ferm y Carpenter, 1967) -

Los animales terrestres y acuáticos acumulan el cadmio

generalmente en el hígado y en el riñon, si la cantidad de -

cadmio aumenta hasta cierto nivel, se pueden producir cambios

patológicos en la función renal (Piscator, 1976), alteraciones

en el sistema oseo (mal de Itai-Itai) (Tsuchilla, 1969; Chisolm,-

197*»), cáncer renal (Kolonel, 1976) y la formación de tumores -

intersticiales en los testículos. Hidebrand y Coam (1979), en

contraron que la respuesta inmunológica de los linfocitos se

altera debido a la exposición ocupacional del cadmio.

La fertilidad en ratones disminuye por la administración

experimental del metal, dado que afecta a todos los tipos de

células durante la espermatogénesis de estos organismos, ex-

cepto a los espermatozoides maduros (Lee y Dixon, 1973) • En las

hembras, el metal produce también inhibición de la ovulación

(Shimada et_ a\_., 1976). Asimismo, el desarrollo embrionario se

interrumpe por los cambios que se realizan a través de la plíi

centa, debido a la administración de cadmio a ratas preñadas

(Samarawickrama y Webb, 1979; Parizek, I963) -

Los efectos carcinogénicos del cadmio fueron observados

como consecuencia de la inyección intramuscular del metal en

ratas (Kazantzis y Hanbury, 1966). Roe et̂  a¿. , (1964) indujo la

formación de sarcomas en testículos de ratón.

En humanos se tienen datos significativos sobre la inc^

dencia de cáncer pulmonar (Morgan, 1970; Lemen et_ aiK, 1976) y de
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la próstata (Kípl ing y Waterhouse, 1967) producidos por este me_-

t a l . La producción de carcinomas se ha relacionado con las -

elevadas concentraciones de cadmio en el hígado, riñon y san

gre que se encontraron en los pacientes estudiados (Morgan, -

1970).

El cadmio puede modificar el metabolismo de los ácidos

nucleicos por la propiedad que tiene de incorporarse a ellos

(Goodgame et_ a\_., 1975), al interaccionar con el ADN produce

errores durante su síntesis (Si rover y Loeb, 1976), así como la

inhibición de la misma en los test ículos de ratón (Friedman y

Staub, 1976). Kuliszewski y Ewen (1981) obtuvieron un incre_-

mento de la actividad ribosómica en células de riñon, como -

consecuencia de la administración de cadmio. En Vio&ophila. -

mzta.no gattzi no se obtuvieron cambios anormales en el patrón

de "puffs" en los cromosomas politénicos, excepto en el locus

45B (Sorsa y Pfeifer, 1973).

Mediante el monitoreo ambiental de las zonas contamina-

das, empleando Viai>opk¿la. mzla.noQiiitzi se ha demostrado que -

las frecuencias génicas de varios alelos que codifican para -

diferentes enzimas, varían según la concentración ambiental

de cadmio, encontrándose variaciones en función de la distan

cia de las localidades que rodean los centros de producción

de dicho elemento (Lower etsl_., 1973).

Sorsa y Pfeifer (1973) , utilizando la prueba de letales -

recesivos ligados al sexo obtuvieron resultados negativos en

el laboratorio, al administrar el metal a VfioAophtta. mzla.no-
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frecuencia de no disyunción de los cromosomas X no se incre-

mentó al t ra tar larvas del mismo organismo con clururo de

cadmio (Ramel y Frieberg 1971), mientras que en los óvulos de -

ratón (Shimada et_ aj_., 1976) si se aumento experimentalmente la

frecuencia de no disyunción.

En células de hamster chino (Bauchinger y Rohr, 1976; Rohr y

Bauchinger, 1976), se analizó el efecto del cadmio sobre el apa

reamiento cromosómico durante la división mitótica y sobre -

las estructuras cromosómicas. Los resultados mostraron un ín

dice mitótico tres veces mayor que el del test igo, aberracio_

nes cromosómicas de tipo cromatídico en un 201 de las metafa.

ses analizadas, rompimientos simples y completos, así como -

intercambios complejos. La administración de cadmio a rato_-

nes, produjo en las hembras tratadas anormalidades cromosómi

cas de tipo numérico en forma significativa (Shimada e_t_ aj_., —

1976).

Al analizar los linfocitos de los trabajadores expues_-

tos a la inhalación de cadmio (Bauchinger et̂  aJL , 1976), se obser

varón aberraciones de tipo cromatídico.

Andersen ejt al^. , (1983) y Andersen y Rtynne (1983), ob_-

servaron una reducción significativa de la longitud cromosó-

mica coma consecuencia de la administración de cadmio a lin-

focitos humanos ¿n VÁJLKO, lo que indica que el metal actúa -

como un potente inhibidor del huso acromático.
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Plomo.

El plomo es uno de los metales que el hombre conoce des_

de la antigüedad más remota. Se encuentra en la naturaleza -

en forma de once compuestos.

En la corteza terrestre está en una proporción de 15 -

gramos por tonelada. Fue el primer metal que se reconoció C£

mo elemento tóxico para los trabajadores expuestos a él, con

siderándosele un contaminante importante, tanto en las zonas

industriales como en las urbanas (Hamond, 1969). ya que e.s am-

pliamente utilizado para la construcción de tanques y otros

tipos de accesorios empleados para almacenar líquidos corro-

sivos. También se utiliza en la refinación del petróleo, en

la manufactura de pigmentos, en la producción de aleaciones,

en las industrias de la cerámica, plásticos y dispositivos

electrónicos.

Son bien conocidos los efectos clínicos en los indivi-

duos expuestos accidentalmente a dosis de plomo elevadas. La

intoxicación crónica con plomo en el hombre se ha asociado a

la reducción de la fertilidad en los individuos expuestos, -

así como al incremento de la frecuencia de abortos (Welter, -

1915). Estos mismos resultados han sido observados en rato_-

nes tratados con acetato de plomo (vanna et_ a_K , 197̂ ) - Por

otra parte, Ferm y Carpenter (1967) reportaron que la admi-

nistración de sales de plomo a ratas, incrementa la produc-

ción de malformaciones congénitas.

También ha sido demostrada la actividad carcinogénica -
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de las sales de plomo en animales de laboratorio (Hass et al.,

1967; Sirover y Loefa, 1976). Sin embargo, los resultados obteni-

dos tanto en estudios ¿n vÁ.tKo e ¿n v¿vo, para determinar

los efectos mutagénicos del plomo han sido contradictorios.

Nestman et al., (1979), no observaron ningún efecto mutagéni^

co en E. ca&L y S. ce.n.zv¿&¿a.e., demostrándose una acción le-

tal escasa al utilizar concentraciones superiores a 10 M.

Schwanitz et_ al_. , (1970) reportaron un incremento de -

cuatro veces en la frecuencia de aberraciones cromosómicas -

en linfocitos de trabajadores masculinos expuestos al plomo.

Por otro lado, Bauchinger y Schmid (1972), no encontraron dji

ferencias significativas en la producción de aberraciones

cromosómicas entre las células de hamster chino tratadas con

respecto a las de su control. En linfocitos humanos, Bauchin

ger et_ ajL , (1972) tampoco pudieron demostrar un incremento

en la producción de aberraciones cromosómicas.

Las aberraciones reportadas en linfocitos de sangre pe-

riférica humana corresponden a rompimientos cromosómicos

(Schwarftz et_ ak, 1970), cuando la administración de plomo se hî

zo -in VÁ.\IO. Se ha observado que -en vJXio se incrementa la

frecuencia de intercambio de cromátidas hermanas (Douglas et_

ak, 1980).

Lower e_t al̂ . , (1973) al realizar monitoreos con Vio¿o_-

phZZa m&¿an.OQ<ute.ti para determinar el grado de contaminación

de la atmósfera en zonas industriales, encontraron cambias -

en los marcadores enzimáticos que utilizaron. Ramel (1976),-
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asimismo observó que el plomo aumenta la frecuencia de no

disyunción en V->io¿opk¿¿a mzla.noQd&tzn..

La interacción del plomo con los ácidos nucleicos tam_-

bién ha sido investigada, se ha demostrado que produce inhi-

bición de la s íntes is del ADN, del ARN y también de las pro-

teínas (Skreb y Vlasta, 1975; Friedman y Staub, 1976), demostraron

que induce errores durante la s íntesis del ADN. Ulner y Va_-

l le [1968), reportaron que el plomo interacciona con el ARN

del hígado de caballos ponies envenenados con dicho metal.

El nivel del plomo, tanto en la sangre periférica como

en la orina de los trabajadores expuestos, varía de acuerdo

al grado de exposición y disminuye notablemente cuando las -

dosis de exposición bajan o cesan (Taylor et_ a\_., 197M • P o s i -

blemente ésta es la causa por la que las observaciones hechas

en las muestras de sangre periférica de los trabajadores ex-

puestos muestran a veces resultados contradictorios (O'Riordan

y Evans, 197*0 •

Z i n c .

El zinc se encuentra en la corteza terrestre, aproxima-

damente en un porcentaje de 0.02'». Ha sido empleado por el -

hombre desde la antigüedad. Actualmente tiene gran importan-

cia económica, ya que se le utiliza en diferentes industrias.

Es un elemento importante en el laminado de fierro, en la -

producción de aleaciones, en la protección de otros metales

a los efectos de la corrosión; en la fabricación de aparatos



37

eléctricos y de utensilios domésticos, en el equipo automo_-

tr íz y ferroviario; se le usa también en el proceso para la

extracción del oro y en la purificación de las grasas para -

la elaboración de jabones.

El zinc es un elemento esencial para el desarrollo de -

los organismos, pero como ocurre con los otros metales en es_

tudio, las concentraciones mayores a las fisiológicamente n£

cesarlas causan toxicidad. En los vegetales, la deficiencia

de zinc altera su metabolismo, produciendo malformaciones es_

tructurales, deficiencia en el crecimiento vegetativo y alte

raciones en la formación de semillas. En animales, la falta

de zinc puede causar retardo en el crecimiento corporal (Gor-

don y Q'dell, 1980) y un desarrollo anormal del cerebro (Sandstead

et_jij_., 1972). En pollos con deficiencia de zinc son observa_-

bles lesiones severas en la piel (Bettger e_t a\_., 1980).

En los animales, la regulación homeostásica puede modi-

ficarse al variar la concentración de zinc en el organismo.-

Gordon y O'dell, en 1980, observaron que en los ratones una

dieta con bajo contenido de zinc induce una tendencia a san-

grar en forma anormal.

Durante la división celular, el zinc tiene un papel muy

importante, ya que participa en la formación del huso acrom|_

tica (Falchuk e¿ aj_., 1975). Sirover y Loeb, (1976], obtuvieron

resultados negativos al probar la actividad inhibidora del -

zinc en la síntesis de ADN, mientras que Tennical e_t̂  al_. ,

(T980), encontraron una fuerte acción antiviral al aplicar -
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el metal en forma tópica a ratones infectados con herpes.

Al monitorear zonas contaminadas con el metal, se encon_

traron cambios en las frecuencias génicas de loci enzimáti_-

cos en V*oÁ(ifjh¿Za. me.ta.noga&t&n. (Lower et_a}_., 1973) -

El zinc contribuye en forma sinérgica a la producción -

de aberraciones cromosómicas observadas en los linfocitos de

trabajadores expuestos a la inhalación de zinc, plomo y cad-

mio (Bauchinger et_ aj_. , 1976).

Arsénico.

El arsénico constituye dos partes por millón de la cor-

teza t e r res t r e , se encuentra contenido en rocas y suelos,

donde se presenta en concentraciones que pueden variar desde

una o hasta cientos de partes por millón (Wells y Elliott, 1971;

Uullstein y Snyder, 1971). En los depósitos de sulfuros, el arsé_

nico se encuentra en concentraciones elevadas junto con otros

metales como el plomo, cobre, p la ta , fierro y o t ros .

En diferentes regiones del mundo como en Chile, Argenti^

na, Taiwan, Estados Unidos y el Reino Unido, se ha reportado

la presencia de concentraciones de arsénico de más de 110

yg/1 en agua potable y de 2 a 5 ug/1 en aguas marinas (John-

son, 1972; Johnson y Prison, T972Í. En México se han identificado

elevadas concentraciones de arsénico (hasta 0.5 ppm) en el -

agua que ut i l izan diferentes poblaciones de la Comarca Lagu-

nera, situada en los estados de Durango y Coahuila (Albores et_

ai-, 1979).
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Los seres vivos, incluyendo al hombre pueden estar ex_-

puestos al arsénico que proviene de diferentes fuentes, por

lo que actualmente existe un gran interés aceTca de los efe£

tos médicos y biológicos que el metal como contaminante am_-

biental produce en los organismos expuestos (Com. on Med. and -

Biol. Effects on Environ. Pol I utants, 1977).

El arsénico ha sido introducido en el ambiente por me_-

dio de los procesos industriales (Crecel ¡us e¿ aj_., 1977). En -

las zonas no industriales la concentración atmosférica del -

arsénico generalmente es menor a 0.2 pg/m3.

En la agricultura los compuestos arsenicales son utili-

zados como pesticidas y como herbicidas (Miles, 1968; Wagner y -

Weswig, 1974).

El uso de insecticidas que contienen arsénico en los -

cultivos de tabaco, incrementa el contenido del metal en los

productos de esa planta a niveles mayores de 40 mg. de arsé-

nico por kilo (Holland y Acevedo, 1959). El nivel de arsénico en

los alimentos, con excepción del pescado, generalmente es

más bajo de 1 mg/Kg., pero algunos mariscos lo contienen en

concentraciones mayores de 100 mg/Kg. (ÑAS, 1977).

El hombre está expuesto en forma general por la inges_-

ti8n de embutidos, los cuales contienen compuestos arsenica-

les inorgánicos y orgánicos. La inhalación del arsénico a t -

mosférico es muy baja (menor a 1 yg/día) (N.A.S., 1977).

El incremento en la incorporación en las poblaciones de

zonas no contaminadas es de 0.5 a 4.2 mg/día, dependiendo de
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los hábitos alimenticios (W.H.O., 1973).

La ingestión de agua contaminada representa otra fuente

de exposición importante (Yeh, 1973). La inhalación de arséni-

co inorgánico en los trabajadores expuestos, en los fumado_-

res y en los habitantes de zonas de atmósfera contaminada, -

contribuye significativamente a su incorporación a los teji-

dos orgánicos, así como también el uso de ungüentos que lo -

contienen (ÑAS, 1977).

La presencia de arsénico en el cuerpo de los fetos pue-

de explicarse por la capacidad que el metal tiene para pasar

a través de la membrana placentaria (Eastman, 1931) -

El arsénico se ha reconocido como un agente carcinógeno

desde 1885 (Yeh, 1973), y sus efectos se han mencionado en la

literatura científica. Sin embargo, los datos epidemiológi-

cos son contradictorios en cuanto a la carcinogénesis del me_

tal (Sunderman, 1976). aunque se ha observado la incidencia de

carcinomas en la piel y pulmones, queratosis dérmicas precan

cerosas en hombres expuestos crónicamente a los compuestos -

del arsénico, ya sea por vía oral o respiratoria (Arguello et̂

a].., 1938; Hill y Faning, 19*t8; Lee y Fraumeni, 1969).

Se ha observado que la incidencia de cánceres respirattí

rios se incrementa entre individuos expuestos ocupacionalmen

te en la industria de compuestos volátiles de arsénico (M¡1-

ham y Strong, 197*1; Lee y Fraumeni, 1969; Kuratsune e¿ aj_., 1975), y de

otros productos químicos (Boutwell, 1963). El grado de mortali-

dad observada entre los individuos ocupacionalmente expues_-
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tos es mayor que entre los no expuestos (Hill y Faning, 19̂ +8). -

En trabajadores de la industria de producción de pesticidas,

se obtuvieron valores de mortalidad de casi el doble; Ott et̂

al. , en 1974, observaron una proporción similar de muertes -

del mismo tipo entre trabajadores de la producción de arsena_

to de plomo y de arsenato de calcio, Osburn en 1969 observó

un incremento de seis veces en la incidencia del mismo tipo

de cáncer entre los trabajadores de una mina de oro en Rhode_

sia, los cuales habían sido expuestos a grandes cantidades -

de arsénico que estaba presente en el medio ambiente de su -

lugar de trabajo. Pinto et̂  auK (1977), también encontraron

una sobremortalidad con un valor tres veces mayof por cán_-

cer respiratorio entre los trabajadores del cobre que estu_-

vieron expuestos durante más de veinticinco aPos al arsénico

contenido en la atmósfera en su lugar de trabajo.

Por otro lado, Pinto y Benet (Pinto e_t_ aj_., 1977), así co-

mo Snegireff y Lombard (1951) no encontraron cáncer pulmonar

causado por la exposición crónica al trióxido de arsénico en

los trabajadores de la industria metalúrgica.

El empleo en la agricultura de aerosoles que contienen

arsénico, también ha sido reportado como causa de la produc-

ción de cáncer bronquial (Roth, 1958; Blejer y Wagner, 1976) -

Los cánceres de la piel, la hiperpigmentación y la que-

ratcsis son endémicas de las zonas donde existe arsenisismo

crónico, ya que el agua potable lo contiene en concentracio-

nes elevadas (Terada et al., I960; Yen, 1973).
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El tratamiento del asma y otras afecciones con medica_-

mentos arsenicales (Novey y Martel, 1969; Minkowitz, 196A. Robertson

y Jelliffe, 1963), muestra una fuerte correlación según la inc^

dencia de carcinomas bronquiales y el desarrollo del mal de

Bowens.

En general, más del 50a del arsénico ingerido se deposi_

ta gradualmente en el tracto digestivo (Crecelius, 1977; Dutkre-

w¡cz, 1977). La eliminación del arsénico a través del riñon -

es rápida, siendo otras vías de excreción, la p ie l , las uñas,

el cabello y el hígado (Buchet et_ aj_., 1978; Klaasen, 197*0. 'Sin

embargo, la fracción de arsénico inorgánico que se absorbe,-

se acumula en el organismo distribuyéndose ampliamente en la

mayoría de los tej idos.

La intoxicación con arsénico presenta síntomas caracte-

r í s t icos (Dinman, 1960) , de los cuales los más frecuentes son

hiperqueratosis palmo plantar, la dermatitis alérgica, las

estriaciones blancas de las uñas, las alteraciones cardiova¿

culares, el síndrome de Raynaud. la hipertensión, las alter£

ciones hepáticas, los cambios hematológicos, epiteliomas dér_

micos y otros tipos de cáncer.

La actividad carcinogénica, teratogénica y mutagénica

del arsénicr ha sido observada en diferentes organismos de -

experimentación, así como en el hombre (Bencko, 1977). Los

efectos que ejerce durante el desarrollo embrionario han sido

reportados por diferentes autores. James et_ a_K , en 1966, ob

servaron una reducción de tamaño en los productos de las ove
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jas que so alimentaron con arsenato de sodio durante el pe_-

riodo de la gestación. El arsenato de sodio inyectado a po_-

llos (Ancel, 19̂ 6) y a hamster preñados (Ferm y Carpenter, 1968) ,-

induce la producción de malformaciones durante el desarrollo

embrionario. En el hombre, Lugo et̂  al_. en 1969, reportaron el

caso de una madre de 17 años de edad que ingirió una dosis -

fuerte de arsénico durante el primer trimestre del embarazo

y que tuvo un hijo que pesó 1.1 Kg, al nacer y que murió al

cumplir once horas. En el niño se encontraron concentracio-

nes muy altas de arsénico en el hígado, cerebro y riñones. La

producción de malformaciones congénitas desarrollo de los

neoplasmas hepáticas se ha asociado con la ingestión de agua

y vino contaminados con arsénico (Roth, 1958).

Oswald y Goerttler en 1971, reportaron que el arsenato

administrado por inyección subcutánea a ratones hembras du-

rante el embarazo, incrementó el desarrollo de leucemias y -

linfomas malignos tanto en los individuos tratados, como en

su descendencia.

Los experimentos realizados en microorganismos, plantas,

Vio£>oph¿La. y células de mamíferos para evaluar la capacidad

mutagénica del arsénico han dado resultados positivos:

En Bacillar iix.btA.llii y en EchzfiZchla. co¿¿ diferentes

compuestos de arsénico causan daño en el ADN (Nishioka y Takagi,

T975). En los meristemos del maíz (El-Sadek, 1972) y de klllam

cepa. (Nygren, 1949), el tratamiento con compuestos arsenica_-

les produce inhibición mitótica. Walker y Bradley (1969) y -
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Ahmed y Walker (1972}, encontraron que el a r s en i t o de sodio

incrementa la frecuencia de entrecruzamientos cromosómicos -

en V10¿ opk-Lla.

En los f i b r o b l a s t o s del r a t ó n , King y Lunford (1950) ob

servaron la producción de aberrac iones cromosómicas. En l i n -

foc i t o s y f i b r o b l a s t o s humanos el a r s e n i t o de sodio provoca

la formación de gaps, r ea r reg los y rompimientos cromosómicos

(Oppenheim y Fishbein, 1965; Patón y Allison, 1972; Petres y Berger,

1972; Nordenson e_t a_l_. , 198l; Nakamuro y Sayato, 1981; Sweins, 1983).

Sram y Beneko (1974), u t i l i z a n d o la prueba de l e t a l e s -

dominantes observaron que el a r sén ico t i ene un efec to inhibí^

dor sobre los mecanismos de reparación del daño genét ico que

se induce en c é l u l a s de mamíferos por la adminis t rac ión de -

o t r o s mutágenos, ya que inhibe e l funcionamiento de l a s enzi^

mas involucradas en dichos mecanismos.

Las observaciones rea l i zadas por Petres et̂  al_. (1970) y

Nordenson e_t al . (1978), en l a s c é l u l a s somáticas de personas

expuestas al a r sén ico por razones médicas o p r o f e s i o n a l e s , -

mostraron un incremento s i g n i f i c a t i v o en l a f recuencia de las

aberraciones cromosómicas en los l i n f o c i t o s de l a sangre pe-

riférica.

También se ha demostrado que la exposición al arsénico

de linfocitos humanos ¿n vltuo, inhibe la formación del huso

acromático, provocando así un acortamiento significativo de

l o s cromosomas (Andersen et_ aj_. , 1983; Andersen y Rtsyine, 1983).

Sweins ( 1 9 8 3 ) , demostró que l a f r e c u e n c i a de " g a p s " y -
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rompimientos cromosómicos producidos por la presencia de ar-

sénico en el cultivo de linfocitos humanos puede ser reduci-

da mediante la administración de selenio.

Debido a la habilidad que tiene el arsénico para inhi_-

bir los mecanismos de reparación del daño genético (Leonard y

Lauwerys, 1980) y tomando en consideración las alteraciones que

numerosos autores han observado, este metal es un mutágeno -

con un amplio espectro de actuación.

Como se ha mencionado en los diferentes tipos de estu_-

dios realizados para determinar las propiedades carcinogéni-

cas, teratogénicas y mutagénicas de los metales pesados, se

ha demostrado que la elevación del contenido de los mismos -

en los tejidos del cuerpo humano, es la causa del desarrollo

de carcinomas, así como de alteraciones teratogénicas y del

aumento de las frecuencias de mutación.

Las investigaciones llevadas a cabo para determinar la

interacción que tienen los compuestos metálicos con las pro-

teínas celulares y con los ácidos nucleicos, hacen resaltar

la importancia que desde el punto de vista genético tiene la

acumulación de estos elementa • n los tejidos de los indivi-

duos con edad reproductiva.

Es objeto de este trabajo determinar la actividad muta-

génica de compuestos de los elementos: arsénico, cadmio, ero

mo, plomo y zinc, en las células de la línea germinal de VKO_

¿ophlía.

Debido a su carácter de organismo eucarionte y a la fa-

cilidad que VioiopkÁJLa. brinda para tratar ¿n viva sus célu__-
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las germinales y poder identificarlas posteriormente en la -

descendencia proveniente de ellas, los resultados obtenidos

muestran el tipo de alteración que ^ada uno de los elemen_-

tos induce en las células germinales de los organismos euca-

riontes.

Ya que ha sido demostrada la especificidad de interac-

ción de los metales con los componentes celulares, se consi-

deró importante que las pruebas aquí realizadas se llevaran

a cabo tanto en las células de la línea germinal femenina, -

como en las de la masculina. Así mismo, utilizando un siste-

ma de cruzas adecuado, se aseguró la posibilidad de identifi

car en los individuos de la descendencia de las dos primeras

generaciones de los individuos tratados, el aumento de las -

frecuencias de mutación, que los elementos probados inducen

en las células germinales tratadas. De esta manera, fue posi^

ble cuantificar el incremento de las frecuencias de la pro_-

duccidn de letales dominantes, de la no disyunción, de la pé_r

dida de los cromosomas X y los del par número IV, así como -

la de los letales recesivos ligados al sexo.
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MATERIAL Y MÉTODOS

En el presente trabajo se emplearon hembras vírgenes de

la línea y2w /y2w ; e/e que se cruzaron con machos de la lí-

nea XC2 y B/sc^CcfcT) sc8Y/yf: = (o_oj de Vfioiophíla. me.¿anoga&_

til.

Los marcadores que tienen las líneas empleadas pueden -

identificarse en las moscas adultas de la siguiente manera:

y2 - yellow 2 (1-0) color del cuerpo café amarillento con

cerdas y pelos obscuros.

wa - white apricot (1-1.5), el color de los ojos es amarillo

rosado (durazno).

B - Bar (1-57. Q) los ojos están reducidos a una barra vertí.

cal (en condición homóciga y hemiciga).

y - yellow (1-0) color del cuerpo amarillo claro con pelos

y cerdas rubias.

X y B - cromosomas X en anillo, con los marcadores y (cuej_

po amarillo) yB (los ojos en barra),

yf: = cromosomas X unidos cada uno con los marcadores y (cuer_

po amarillo) f(cerdas deformadas y gruesas).

sc8Y=cramosoma Y que tiene insertado un pequefr fragmento

del cromosoma X, que contiene el alelo silvestre de la

mutación y.

Las moscas se mantuvieron en un medio de cultivo emplea

do regularmente en el laboratorio que se prepara de acuerdo

a la siguiente fórmula, disolviendo los ingredientes, median
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te agitación, en agua destilada.

Porcentaje en peso:

Agar en polvo

Harina de maíz.

Sacarosa

Dextrosa

6

38

21

15

.9

.2

.2

.1

Levadura de cerveza
en escamas 18.2

La levadura de cerveza se disuelve previamente en 200 ce.

de agua destilada para adicionarla a la mezcla. Cuando se f_i

naliza la preparación del medio mediante calentamiento hasta

ebullición, se enfría después de 20 minutos, esperando a que

tenga una temperatura menor a 60°C para agregarle 5 ce de

tegosept M (ester metílico del ácido paradihidroxibenzoico)

(12.5°Q en etanol al 951) y 5 ce de ácido propiónico. Tanto -

el tegosept M como el ácido propiónico son substancias poco

tóxicas para VfLOiopk-cta., que controlan el desarrollo de m i -

croorganismos en el medio de cultivo (Félix, 1969) -

Los nutrientes básicos del medio son: la harina de maíz,

la sacarosa, la dextrosa y la levadura de cerveza; el agar -

se emplea para obtener un medio cuya consistencia permita

las numerosas manipulaciones necesarias durante los días y -

semanas que requiere el experimento.

Se utilizaron frascos lecheros de 1/4 de litro para la

siembra de los cultivos "en masa" con 25 parejas de adultos

y frascos homeopáticos para los cultivos "individuales". To-
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dos los cultivos se mantuvieron a la temperatura de 25 ± 1°C.

Las sales investigadas corresponden a los metales As, -

Cd, Cr, Pb y Zn: arsénico (NaAsO2), cadmio (Cd (C2H3O2)2+H20)

cromo (K2Cr207)J plomo (Pb(C2H3O2)2+H2O] y zinc (Zn(C2H3O2)2

+ H 20).

Todas las sales se administraron a los adultos, inyec-

tándolas en diluciones hechas con suero fisiológico 0.7N. Pa

ra disolver el plomo y el zinc se utilizaron 3 gotas de áci-

do acético glacial en 10 mi. de solución.

La inyección de las soluciones a los adultos se hizo

utilizando microagujas fabricadas en el laboratorio, median-

te micropipetas a las que se les pone un bulbo de hule para

la inyección de la solución (Fig. 2) , la inoculación se hace

introduciendo la aguja en la región ventrolateral de la mos-

ca anestesiada y sostenida con una pequeña pinza (Fig. 3],

presionando el bulbo de hule se permite que entre líquido -

sólo hasta el momento en que el abdomen se hincha (Félix y -

Salceda, 1964}.

Para probar la toxicidad de cada compuesto se inyecta_-

ron grupos de 100 mascas de cada sexo con soluciones en un -

gradiente de concentración. Después de 24 horas se contó a

los individuos sobrevivientes. Las concentraciones en las

que se encontró más de un 801 de supervivencia fueron las -

utilizadas para determinar el daño genético producido por -

cada metal.

Para determinar el efecto de las sales de los metales -
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mencionados sobre las células germinales femeninas, se inye£

taran hembras vírgenes de cuatro días de edad, con las s e -

guientes concentraciones: cromo, cadmio y zinc a la concen-

- 3 - ̂

tración 10 M; plomo y arsénico a la concentración 10 M.

Paralelamente a estos grupos se procesaron otros coi!: (a) so_

lución salina a 0.7N., (b) con solución salina 0.7N y ácido

acético glacial, (c) sin tratamiento. Inmediatamente después

del tratamiento se aislaron a grupos de hembras en cultivos

masivos con machos no tratados durante 48 horas; 13a 15 días

después del tratamiento, los individuos de la Fj fueron ob_-

servados al microscopio para determinar la frecuencia de la

no-disyunción y de la pérdida del cromosoma X, identificando

a la progenie excepcional.

En la descendencia (segunda generación) de las mismas -

hembras, se registró la frecuencia de letales recesivos ligci

dos al sexo. El grado de esterilidad de las hembras de la

primera generación, fue también determinado.

Para registrar el daño genético de los metales probados

durante la espermatogénesis, se inyectaron machos de 24 ho_-

ras de edad, con las siguientes concentraciones: cromo y

zinc a la concentración 10 M; cadmio, plomo y arsénico a la

concentración 10 M, procesándose paralelamente los siguien-

tes grupos: a) solución salina 0.7N, b) solución salina y ác¿

do acético glacial y c) sin tratamiento. Los machos tratados

se aislaron en cultivos de cruzamientos "en masa" (2 5 machos

y 25 hembras), inmediatamente después de la inyección mante-

niéndose en los mismos cultivos durante 48 horas.
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La identificación de la progenie excepcional en la F, -

mostró la frecuencia de la no-disyunción y de la pérdida del

cromosoma X. La frecuencia de letales recesivos ligados al -

sexo, así como el grado de esterilidad de las hembras de la

primera generación, se determinó en la segunda generación.

Sistema de cruzamiento utilizado!

La cruza entre individuos portadores de la constitu_-

ción genética: §<¡> y2wa/y2w ; e/e x S cT X y B/sc8Y, permi-

tió la identificación sucesiva de los individuos proceden_-

tes de la no disyunción, o de la pérdida del cromosoma X en

ambos progenitores en la Fj, (ver Figura 4], así como la

ocurrencia de letales recesivos ligados al sexo durante la -

ovogénesis y la espermatogénesis de los progenitores (De la -

Rosa, \37k; De la Rosa e¿ aj_., 1980), inducidas por la administra^

ción de metales pesados.

La frecuencia de la no-disyunción y de la pérdida del -

cromosoma X en los gametos de los individuos tratados, se es_

timó" mediante la identificación en la primera generación de

la progenie excepcional proveniente de la no-disyunción (du-

rante la ovogénesis), a saber, hembras con ojos de color du-

razno y cuerpo amarillo con cerdas negras (y2wa/y2wa) y hem-

bras (portadoras de los dos cromosomas sexuales paternos), -

con ojos "barra heterócigo" (B/+) que difieren de la progenie

normal que tiene ojos rojos en forma de barra heteróciga y -

cuerpo de color amarillo (yB/+).
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Los machos de cuerpo amarillo y ojos en forma de barra

CX y B) provienen de óvulos sin el cromosoma X. Los esper-

matozoides sin cromosoma X dan origen a machos, cuyo fenoti-

po es igual al de las hembras progenituras (y2wa).

La determinación de la frecuencia de los letales recesó^

vos ligados al sexo se hizo cruzando a los individuos de la

progenie normal de la Fi entre sí, "sembrando" una hembra -

por un macho en cultivos "individuales". La ausencia de uno

de los dos tipos de los machos de la F2 en un cultivo "indi-

vidual", indica la presencia de un gene letal recesivo indu-

cido dos generaciones antes (P), en el cromosoma X que lo

porta (Fig. 4).

Los resultados obtenidos fueron tratados estadisticamen

te empleando la prueba de X2.
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FIG. 4 . ESQJEMA DEL SISTEMA DE CRUZAMIENTO.

P. V*; e/e orXC2yB/scBY

F Progenie normal:

o*y2wa/sc6Y .

Fenotipo

y2B/n

Progenie excepcional:

no-disyunci6n en o_: gy2w /yzw /sc8Y

X c 2pérdida del X en 5: cTXc2yB

no-disyunción en ó*: 2yzwa/

pérdida del X en ó*: dy2wa

fenotipo

yB

Cruzamiento de la progenie normal de la Fi:

jy2wa/XC2yB x í y2wa/sc8Y

2 a . 2 asw /yzw

Fenotipo

y2wa

C29 XC2yB/y2wa

í y2wa/scaY

í XCZyB/sc8Y
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R E S U L T A D O S

Las resultados obtenidos al realizar las pruebas de to-

xicidad en las hembras se presentan en la tabla I. Las sales

de cadmio, cromo, plomo y zinc tienen un efecto tóxico no -

significativo cuando se administran a las hembras en la con-

centración de 10 3M, mientras que en el caso del arsénico

esto se presentó solo al bajar la concentración a 10 M.

En la tabla II se puede observar que en el caso de las

sales de cadmio y plomo al igual que la de arsénico, la'con-

centración que no produjo una mortalidad significativa de

los machos fue de 10" M. El cromo y el zinc resultaron ser -

los elementos cuyas sales son las menos tóxicas para los ma_

chos. j
í

Las tablas III y IV contienen los resultados obtenidos

en la primera generación de las hembras tratadas con las s£-

les administradas, con el suero y en el grupo testigo sin

tratamiento, en cuanto al número de descendientes excepción^

les provenientes de la pérdida de los cromosomas X o IV y de

la no disyunción del par sexual.

La tabla III muestra el efecto que los diferentes trat¿

nientos tienen sobre la fertilidad, así como en la inducción

de la pérdida del cromosoma X y de la no disyunción de los -

sismas. Al comparar los diferentes grupos se encontró que: -

el suero aumentó la fertilidad de las hembras. Los grupos

tratados con las sales metálicas al ser comparados con el
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grupo de suero, mostraron una disminución de la fertilidad,

con excepción del grupo tratado con arsénico, en el cual, -

se presentó un incr. mentó en el número de descendientes.

En esta tabla, se presenta el número de descendientes -

excepcionales, el cual representa el total del daño genético

que puede ser registrado en la primera generación, con excep_

ción de los genes letales dominantes. El análisis estadísti-

co indica que el cromo, el cadmio y el plomo provocan un au-

mento significativo de los eventos mutagénicos que se regis-

traron en esta generación. El suero disminuye significativa-

mente el daño genético que se presenta en forma espontánea.

La tabla IV contiene los datos obtenidos al registrar a

la Fi de las hembras tratadas. Al comparar el número de des-

cendientes excepcionales de los grupos tratados con el corres_

pondiente grupo testigo, sin tratamiento y el de suero se en

contró que: el plomo, el cromo y el cadmio aumentan significa

tivamente la pérdida del cromosoma X de los machos. Además,

el plomo incrementa la pérdida de los cromosomas del par nú-

mero IV.

La tabla V contiene el registro de los descendientes de

la segunda generación de las hembras que recibieron los dife_

rentes tratamientos, así como el numero de hembras estériles

de la primera generación, resultantes de la administración -

de las sales metálicas. El número de cromosomas portadores

de genes letales recesivos ligados al sexo se incrementó si£

nificativamente, debido al tratamiento con cromo. La esteri-
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lidad de la Fi, como se muestra en esta tabla aumenta signi-

ficativamente con todos los tratamientos. Sin embargo, la

frecuencia de la pérdida del cromosoma X en el grupo de zinc

no se debe a la presencia del metal, ya que la comparación -

entre los grupos tratados con ácido acético y zinc no mostró

una diferencia significativa entre ambos.

Las tablas VI y VII contienen los resultados obtenidos

en la primera generación de los machos tratados con las sa_-

les metálicas, con el suero y el grupo testigo sin tratamien

to.

En la tabla VI se presentan los datos obtenidos con los

diferentes tratamientos según el efecto que mostraron sobre

la fertilidad y sobre la frecuencia de la inducción de pérdi^

da de los cromosomas sexuales, así como de la no disyunción.

El análisis estadístico mostró un incremento significativo -

de la fertilidad por la administración de suero, mientras

que con las sales metálicas se obtuvo una disminución signi-

ficativa de la misma. El número de descendientes excepciona-

les indica que el daño genético total registrado en la prim§_

ra generación disminuyó con el suero, pero aumentó signifies!

tivamente debido al tratamiento de los machos con las sales

metálicas a excepción del arsénico.

La tabla VII presenta el registro áe la descendencia de

la. primera generación de los machos tratados. El tratamiento

estadístico indica que la pérdida de cromosomas X se incre_-

mentfi significativamente en los machos con la administración
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de cromo, cadmio, plomo y arsénico, así como con la del áci-

do acético. La inducción de la pérdida del cromosoma X obse_r

vada en el grupo tratado con plomo, se debió a la administra

ción del metal, la comparación entre este grupo y el de áci-

do acético, mostró que en el primero hay un incremento de

tal evento mayor que el observado en el segundo, 1; diferen-

cia que existe entre ambos es significativa.

La tabla VIII contiene los resultados obtenidos en la -

segunda generación de los machos tratados dos generaciones -

antes. La frecuencia de genes letales ligados al sexo se in-

crementó significativamente en los grupos tratados con plomo

y zinc con respecto al grupo testigo. La esterilidad se redu

jo con la administración de suero y se incrementó en los gru

pos tratados con todas las sales metálicas, excepto con el -

cromo, con respecto al tratamiento de suero. La comparación

entre los grupos tratados con plomo y zinc con respecto al -

de ácido acético, no mostró un incremento significativo, lo

que indica que el aumento en la producción de la esterilidad

en los dos primeros grupos no se debió a la administración -

de los metales, sino a la del ácido acético.



T A I L A I

TOXICIDAD DE LAS SALES METÁLICAS EN LAS HEMBRAS

PORCENTAJES DE SOBREVIVENCIA Y MORTALIDAD OBTENIDOS AL ADMINISTRAR LOS DIFERENTES
TRATAMIENTOS, A CIEN HEMBRAS EN CADA CASO.

COMPUESTO

Control

Suero

Cr

Cd

Pb

Zn

As

Acido Acético

CONCENTRACIÓN (M)

1°::
10 3

i°:a3
10

10

10

1°::
10-
103 gotas por cada

10 mi. de sol.

SOBREVIVENCIA (4)

100

99

40
90

38
89*

32
85*

45
90*

10
30
85*

90*

MORTALIDAD (%)

0

1

60
10

62
11

68
15

55
10

90
70
15

10

* Valor de xz no significativo



T A B L A II

TOXICIDAD DE LAS SALES METÁLICAS EN LOS MACHOS

PORCENTAJES DE SOBREVIVENCIA Y MORTALIDAD OBTENIDOS AL ADMINISTRAR LOS DIFERENTES
TRATAMIENTOS, A CIEN MACHOS EN CADA CASO.

COMPUESTOS

Control

Suero

Cr

Cd

Pb

Zn

As

Acido Acético

CONCENTRACIÓN (M)

10'2

10"3

10"2

10"3

10"''

10"2

10"3

10"»

lo"2

10'3

10"2

10"3

10"*

3 gotas por cada
10 mi. de sol.

SOBREVIVENCIA (4)

100

09

30
85*

25
37
88*

10
30
85»

40
90*

8
28
80*

90*

MORTALIDAD {%)

0

1

70
15

75
63
12

90
70
15

60
10

92
72
20

10

* Valor de x significativo.



T A B L A III

FERTILIDAD DE LAS HEMERAS TRATADAS. NUMERO DE
DESCENDIENTES NORMALES Y EXCEPCIONALES.

GRUPO

Testigo

Suero

Cromo

Cadmio

Plomo

Ac.Acético

Zinc

Arsénico

REPETICIÓN

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

NUMERO TOTAL DE
DESCENDIENTES

1557
1183

1658,,.
1864

1146
1516 *

1573
1406

1579 ,
2284

1016
1917

602
735 *

2255
3353

No. PROMEDIO DE DES
CENDIENTES POR HEMBRA

12.97
9.85

13.81
15.53

9.95
12.63

13.10
11.71

13.15
19,03

8.46
15.97

5.01
6.12

21.29
27.94

NO. DE DESCENDIENTES
EXCEPCIONALES

10
2

3«
5

4
11

,!•

2
3

1

5
5

* Valor de x2 significativo



T A B L A IV

NUMERO DE DESCENDIENTES NORMALES Y EXCEPCIONALES DE LA F1 DE LAS HEMBRAS TRATA-
DAS (N.D.- NO DISYUNCIÓN, P.X.- PERDIDA DEL CROMOSOMA X, P.C.- PERDIDA DE CROMO
SOMA).

Grupo

Test igo

Suero

Cromo

Cadmio

Plomo

Ac.Acético

Zinc

Arsénico

Repetición

1
2

1
2

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Descendien-
tes normales

1
1

1
1

1
1
1
1
1
2
1
1

2
3

,547
,181

,658
,864

,142
,505
,567
,400
,573
,273

,014
,917
598
735

,555
,353

N.D. en
55 w (

1
1

2

1
3
1

2

1

3

(0.
(0.

( 0 .

(0.
(0.
( 0 .

( 0 .

( 0 .

( 0 .

06)
08)

10)

08)
19)
06)

08)

16)

13)

P.X. en op
db-yB ( l "

N.
99
1

2

D. en oo
B+ (.%•)

( 0 . 0 6 )

( 0 . 1 7 )

P.X. en oo
db*y wa(l)

8
2
3

1
8
5
6

3
6

2
3

2
2

( 0 . 5 1 )
( 0 . 0 8 )
( 0 . 1 8 )

( 0 . 0 8 ) T *
( 0 . 5 2 ) '

(0.31)7*
(0.42?
(0.18>*
(0.26)

(0.19)
(0.15)

(o .ns)
( 0 . 1 4 )

P .C EN EL
par IV (%)

3 ( 0 . 1 8 )
3 (0 .13 )

* Valor de x2 significativo



T A B L A V

SEGUNDA GENERACIÓN DE LAS HEMBRAS TRATADAS. NUMERO DE CROMOSOMAS PORTADORES
DE GENES LETALES. NUMERO DE HEMBRAS F1 ESTÉRILES

GRUPO

Testigo

Suero

Cromo

Cadmio

Plomo

Ac. acético

Zinc

Arsénico

REPETICIÓN

1
2
1
2

1
2
1
2
1
2
1
2

1
2
1
2

TOTAL DE CROMO
SOMAS PROBADOS

230
213
202
232

221
218
210
201

218
255

201
214

158
308

206
176

NO. DE CROMOSO
MAS NORMALES

2 1 3
200
199
220

205
207

186
175

207
240

186
195

152
280

185 '
143

No. DE CROMOSO
MAS PORTADORES
DE LETALES (?)

1 ( 0 . 4 3 )
1 ( 0 . 4 6 )

2

4 * ( 1 . 8 0 )

1 ( 0 . 4 7 )

3 ( 1 . 1 7 )

1 ( 0 . 6 3 )
1 ( 0 . 3 2 )

NO. DE HEMBRAS F1
e s t é r i l e s (%)

16 ( 6 . 9 5 )
12 ( 5 . 6 3 )

8 ( 3 . 9 6 )
10 ( 4 . 3 1 )

12 ( 5 . 4 2 )
1 1 * ( 5 . 0 4 )

2 3 * ( 1 0 . 9 5 )
26 ( 1 2 . 9 3 )

1 1 * ( 5 . 0 4 )
15 ( 5 . 8 8 )

1 5 * ( 7 . 4 6 )
19 ( 8 . 8 7 )

5 ( 3 . 1 6 )
27 ( 8 . 7 6 )

21* (10.19)
23 (19.75)

* Valor de x2 significativo



T A B L A VI

FERTILIDAD DE LOS MACHOS TRATADOS. NUMERO DE DESCENDIENTES NORMALES Y EXCEPCIONALES

GRUPO

Testigo

Suero

Cromo

Cadmio

Plomo

Ac. acético

Zinc

Arsénico

REPETICIÓN

1
2
1
2

1
2

1
2

1
2
1
2

1
2

1
2

NUMERO DE DESCEN
DIENTES

1,547
1,181

1.797*
1,926

1,269*
1,510

1,538*
2,047

1,296*
1,574
2,504*
2,362

1,650*
1,772

1,598*
1,625

NO, PROMEDIO DE DES
CENDIENTES POR HEMBRA

12.89
9.84

14.97
16.05

10.57
12.58

12.81
17.05

10.80
13. 11

20.86
19.68

13.75
14.76

13.31
13.54

NO. DE DESCENDÍ EN
TES EXCEPCIONALES.

9
2

2*
3

1*
9
10*
18

3*

5*
7

3*

3
5

* Valor de x2 significativo.



T A B L A VII

NUMERO DE DESCENDIENTES NORMALES Y EXCEPCIONALES EN LA F1 DE LOS MACHOS TRATADOS (N.D.
NO DISYUNCIÓN, P.X. - PERDIDA DEL CROMOSOMA X).

GRUPO

Testigo

Suero

Cromo

Cadmio

Plomo

Ac.Acético

Zinc

Arsénico

REPETÍ
CION

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

DESCENDIENTES
NORMALES

1
1
1
1

1
1

1
2

1
1

2
2

1
1
1

i

,547
,181

,795
,926

,268
,504

,528
,029

,288
,571

,499
,355

,645
,767

,595
,620

N.

1
1

1

1

1

2
1

1

D. er

(0.
(0.

( 0 .

( 0 .

(0 .

(0.
(0.
( 0 .

i qq

06)
08)

06)

04)

06)

07)
04)

06)

P.X. en go
d&"yB (4J

N.

9?

1
i

i
1

D. en oo
B+ ( t )

(0
(0

(0
(0

. 05 )

.05)

.06 )

. 06 )

P.X.
db*y
8
1
1
2

6

3
8

8
2

3
6

4
1

2
4

es °°
( 0 . 5 1 )
( 0 . 0 8 )

(o.es)*
(0.10)

(0.39)*
(0.19)*
(0.39)
(0.61)»
(0.12)

(0.1D*
(0.25)
(0.24)
(0.25)
(0.12),
(0.24)

P.L
par

1
2
7
9

4
4

. en el
IV (%)

(0.07)
(0.13)
(0.45)
(0.43)

(0.24)
(0.22)

* Valor de x2 significativo



T A B L A VIII

SEGUNDA GENERACIÓN DE LOS MACHOS TRATADOS. NUMERO DE CROMOSOMAS PORTADORES DE
LETALES. NUMERO DE HEMBRAS F1 ESTÉRILES

GENES

GRUPO

Testigo

Suero

Cromo

Cadmio

Plomo

Ac. acético

Zinc

Arsénico

REPETÍ
CION

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1 i
2

I

TOTAL DE CROMO
SOMAS PROBADOS

230
213

220
198

231
222

203
193

191
208

220
213

296
268

220
211 ;

No. DE CROMOSO
MAS NORMALES

213
211

219
197

231
221

189
180

178
180

197
200

200
120

209
177

No. DE CROMOSOMAS
PORTADORES DE LE-
TALES C % )

1

3

3*
6

2*
3

2
1

(0

d

(1
(2.

(0.
(2.

C0.
CO.

.43)

55)

57)
88)

97)
17)

90)
47)

No. DE HEMBRAS
ESTÉRILES

16
12

1*
1

1

14*
10

10*
22

23*
13

4*
15

9*
33

(6.
(S.

C0.
CO.

CO.

C6.
CS.

(5.
(10.

(10.
(6.

(1.
(10.

(4.
(15.

95)
63)

45)
50)

45)

89)
18)

23)
57)

45)
10)

94)
86)

09)
63)

* Valor de x2 significativo.
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DISCUSIÓN

Durante las últimas décadas se ha incrementado la evi_-

dencia en favor de que los compuestos químicamente inertes -

pueden ser convertidos dentro del cuerpo de los organismos -

en metabolitos químicamente reactivos que pueden combinarse

con las macromoléculas celulares y por lo tanto inducir va_-

rios procesos biológicos adversos, incluyendo a las al tera_-

ciones genéticas aberrantes (Miller, 1970).

Las propiedades toxicológicas de los metales se conocie_

ron desde hace más de mil años, especialmente las del plomo.

Por otra parte, los estudios epidemiológicos han demostrado

que estos elementos ejercen efectos tóxicos característ icos

en los individuos expuestos a ellos (Diriman, 1940; Hamond, 1969;

Prodan, 1932; Bowing, 1969). La mayoría de las concentraciones -

ut i l izadas para determinar los efectos carcinogénicos, muta-

génicos y teratogénicos en diferentes sistemas a prueba va_-

rían entre 10~3 a 10"9M (Levis et_aU, 1978 a; Nestman et_ aj_., 1379;

Anderson y Riyine, 1983; Sweins, 1983) -

Los compuestos metálicos pueden producir resultados ne-

gativos en las pruebas de mutagenicidad debido a la permeabi_

lidad que hacia ellos presentan las membranas celulares (Kane_

matsu e/t aL, 1980 Nishioka, 1975). En Vnoiophlla. las diferencias

sexuales que existen entre las hembras y machos van desde

las de tipo morfológico y de comportamiento, hasta los reque_

rimientos para la gametogénesis, así como en el grado de
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transcripción de los genes ligados al cromosoma X (Belote y L^

eches i, 1980). Los resultados que se obtuvieron al probar el -

efecto de las sales de cromo, cadmio, plomo, zinc y arsénico

no fueron iguales para ambos sexos.

Como se muestra en las tablas I y II, la toxicidad de -

las sales metálicas probadas en Vtoiopli-íla ¿n v¿vo es seme-

jante a la reportada en otras investigaciones (Sorsa y Pfeifer,

1973; Ramel, 1976; Ahmed y Walker, 1972), las concentraciones que

no producen una mortalidad significativa son semejantes a

las empleadas en los estudios realizados ¿n \)¿ttio en ofros -

organismos (Levis et_ a_l_., 1977 a y b; Sírover y Loeb, 1976).

Tanto el cromo como el zinc y el arsénico mostraron te-

ner el mismo efecto tóxico para las hembras y para los machos

cuando se administraron en la concentración de 10 M. Los dos
_ i»

primeros y 10 el último, mientras que el cadmio y el plomo

resultaron ser más tóxicos en los machos. El arsénico mostró

en esta prueba ser el metal más tóxico para Vio¿opk¿¿a. , ya -

que la sobrevivencia obtenida con la concentración de 10 ''M,

no difiere en forma significativa de la que presentó el con-

trol de suero, si es la menor de todas las observadas entre

los grupas tratados con las sales metálicas.

La reducción de la fertilidad en los individuos que son

sometidos experimentalmente a tratamientos con diferentes mu

tágenos puede ser considerada como el resultado de la produ£

ción de letales dominantes pn sus células gaméticas (Zímmering,

1980). Los experimentos realizados en células germinales de
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ratones (Cattanach e^ a_K, 19^8), han demostrado que durante la

gametogénesis los estados más sensibles a la inducción de -

translocaciones y letales dominantes son el de espermatozoi-

de y el de espermátida, mientras que en fyio¿oph¿¿a me.tanogai_

t&i, son los de espermátida y espermatocitos (Auerbach, 195M •

El efecto letal dominante que los metales pesados tie_-

nen en las células germinales ha sido demostrado indirecta_-

mente por los datos epidemiológicos que se tienen de los tra.

bajadores ocupacionalmente expuestos al plomo (Weller, 1915) ,

que son congruentes con los obtenidos experimentalmente con

el mismo elemento en el ratón (Varma e¿ a\_., 1971*) • Asimismo se

han reportado resultados similares al administrar cadmio tam ;•

bien en el ratón (Les y Dixon, 1973). i

En el presente trabajo se observo que no solo el plomo :
i

y el cadmio reducen la fertilidad de los individuos tratados j

(tablas III y IV), sino que también el cromo, el zinc y el -

arsénico producen el mismo efecto sobre las células germina-

les de VfíOioph-íla.. No obstante como puede verse en la tabla

III, el arsénico no redujo la fertilidad cuando se adminis_-

tró a las hembras, lo cual puede ser indicio de que no fue

absorbido en el tejido ovárico en la misma forma que en los

testículos o en Otros tipos de tejido (James e¿ £Í» ^966; Ancel,

19^6; Ferm y Carpenter, 1968 b; Lugo et_ a_l_., 1969).

Los mecanismos moleculares que provocan los rompimien-

tos cromosómicos y la segregación anormal durante la división

celular, no se conocen bien. No obstante, dichos eventos se
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han podido identificar como la causa que origina gametos tr_i

sómicos y nulisómicos. La inactivación del huso acromático -

es una de las causas que provoca la no disyunción de los crô

mosomas (Ramel, 1976)- Dicha inactivación puede ser inducida -

por una amplia gama de compuestos químicos, la mayoría de -

los que dan lugar a tales disturbios en concentraciones muy

bajas, las que están correlacionadas con su solubilidad en -

el agua; ciertos compuestos químicos tales como la colchici-

na y los compuestos metálicos no se ajustan a esta correla_-

ción, ya que actúan en concentraciones considerablemente más

bajas que las que se pueden anticipar en función de su solu-

bilidad (Ramel, 1976). La inhibición de la formación del huso

por algunos de los metales pesados presentes en las células

en concentraciones superiores a las fisiológicas se ha demo¿

trado en experimentos realizados con zinc (Fa I chuck e_t_ aj_., 1975),

cadmio (Shimada e_t aj_. , 1976) y arsénico (Andersen et_ aj_. , 1983) .

En el presente trabajo la administración de metales no incrê

mentó la frecuencia de no disyunción en VA.o¿oph¿la. (tablas -

IV y VII). Al igual que el cromo y el cadmio, los errores en

la segregación cromosómica observada, debida a la administra

ción de zinc en los machos de Vio¿>oph'L¿a. está de acuerdo con

los resultados obtenidos por Kogan en 1978 y Shimaü . et_ al. ,

en 1976.

La no disyunción de los cromosomas sexuales es acompr..:\a_

da a menudo por la segregación anorma'i de otros cromosomas -

(Leigh, 197*0. Encontrándose que la no disyunción inducida por

los elementos mencionadas, tuvo lugar tanto en los cromosomas
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sexuales, como en los pequeños cromosomas que constituyen el

par numero IV. De hecho el evento debe ocurrir también en

los cromosomas de los pares II y III, pero en este caso no -

es posible recuperar los individuos portadores de dichas ano

mallas cromosómicas debido al efecto letal que tienen tanto

la condición trisómica como la nulisómica de estos cromosomas

(Clark y Sobéis, 1973). Varios autores han reportado la propie_

dad que los metales tienen para interaccionar con los compo_-

nentes cromosómicr's (Bianchi eĵ  a\_ , 1983; Skreb y Vlasta, 1975;

Friedman y Staub, 1976; Falchuk, et_ aj_., 1975), al igual que otros

compuestos químicos (Sobéis y Vogel, 1976 a), induciendo rompi-

miento de los cromosomas en las células tratadas con ellos.

La frecuencia de individuos excepcionales provenientes de ga.

metas sin cromosoma X, tanto en el grupo de las hembras, co-

mo en el de los machus tratados con plomo (tablas IV y VII]

sugiere que dicho metal produce rompimientos cromosómicos en

las células expuestas -Ln v¿vo. La recuperación "inmediata" -

de las células germinales tratadas por medio de inyección en

Vtio¿apk'L¿a., al igual que los linfocitos de sangre periférica

humana observados por Swa-.̂ z et_ aL, (1970) y otros autores,

indica que los resultados negativos obtenidos en diferentes

sistemas de prueba se deben a que la concentración de plomo

en los individuos baja si la exposición al metal disminuye o

cesa (Taylor e¿ ¿J_., 197*»; O'Riordan y Evans, 1974).

Los espermatozoides son sensibles a la producción de -

rompimientos cromosómicos por el cadmio, el plomo y el arsé-
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nico, como se puede observar en la tabla VII, en la que se -

muestra la frecuencia de individuos excepcionales provenien-

tes de la pérdida del cromosoma X que fue significativa al -

nivel de 0.05 cuando se administraron los metales a los ma_-

chos.

Los agentes ambientales que dañan el ADN producen muta-

ciones y dan origen a malignidad en el hombre y en los aninui

l?s de experimentación. Se sabe que, en general, las células

de mamíferos pueden reparar los daños inducidos en su propio

ADN. Debido a que los espermatozoides maduros del ratón, de

la rata, de los conejos y de los humanos son deficientes en

su reparación por excisión, el período posterior a la entra-

da del espermatozoide al citoplasma del óvulo, constituye el

único estadio en que el ADN del espermatozide podría ser re-

parado antes de que t'i genoma del cigoto inicie su intensa -

actividad replicativa y tenga lugar la división celular.

Existe evidencia de que los genomas femeninos y masculinos -

puedan ser reparados cuando son dañados después de la ferti-

zación Ln. v¿vo. Existen datos que muestran que el genoma re-

primido de los ratones machos se hace accesible para la repa_

ración por escisión de los dímeros de pirimidina en el perío_

do comprendido entre ia entrada del espermatozoide al cito-

plasma del óvulo y el inicio de la fase S.

Brandriff (1981) reportó datos que dan evidencia direc-

ta en favor de que en última instancia, el daño del ADN en -

los espermatozoides maduros de los mamíferos, es reparable -
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en el óvulo después de la fertilización.

De acueTdo a los resultados reportados en la tabla IV -

para la frecuencia de la pérdida de cromosomas X en los esper_

matozoides de los machos que se cruzaron con las hembras tra_

tadas, son indicativos de que el daño presente en forma es_-

pontánea en los espermatozoides no fue reparado en los ovoc_i

tos que se trataron con los metales mencionados.

En V. mulanoga.ito.ti, los letales recesivos ligados al se

xo pueden aparecer como una consecuencia de las mutaciones -

génicas, a saber las pequeñas delecciones o las aberraciones

cromosómícas (Auerfaach, 1962). Se ha estimado que el número de

loci que pueden mutar en el cromosoma X de este organismo pa_

ra formar letales recesivos, es del orden de 600 a 800 (Abra-

hams on et_ ¿1_., 198o), estos números permiten que la prueba de -

letales recesivos ligados al sexo detecte las frecuencias de

mutación inducidas por agentes químicos en una cantidad equî

valente al doble de las observables en el hombre (Lee et al.,

1983).

La frecuencia de mutaciones letales recesivas que las -

"sales metálicas probadas en este trabajo inducen en el geno-

raa de Vioioph¿ta me.ta.naga.Ate.1 fue determinada al analizar el

fenotipo de los descendientes de la segunda generación de

los individuos tratados (tablas V y VIII). La inyección de -

cadmio no indujo letales recesi\rosr resultado que está de acuer-

do con el obtenido al administrar el metal por vía oral en

ViLOioph-tla. (Sorsa y Pfeifer, 1973; Kogan, 1978).
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C O N C L U S I O N E S

El incremento de las frecuencias de mutación debidas a

la exposición ¿n viva de los adultos de Vn.o¿opk¿la mzianogoL&_

til a los metales pesados ensayados, demostró que la presen-

cia de estos elementos en las células germinales, a concen-

traciones mayores a las consideradas generalmente como £isip_

lógicas, representa un riesgo genético, ya que el grado de -

mutación que ocurre en las células germinales es de suma im-

portancia para las generaciones futuras, las técnicas por me

dio de las que se puede detectar dicho tipo de daño genético,
i

son de interés primordial para la evaluación de las relacio- j

nes riesgo-beneficio que la exposición profesional a determi^ I
j

nados elementos representa. \
I

El amplio conocimiento que se tiene tanto del sistema - !

reproductor como del proceso de la gametogénesis de VfLO¿opk¿

¿a. me.ta.nogaitzA., hace posible que el tratamiento ¿n v¿vo de !

las células germinales permita obtener resultados con los que

se pueda valorar el efecto genético que producen los agentes

mutagénicos, dado que como se ha demostrado repetidamente, -

su extrapolación a humanos es válida. La vía de administra_-

ción de las sales metálicas ensayadas en este trabajo, así -

como el sistema de cruzamientos utilizado permitieron detec-

tar el efecto mutagénico de los compuestos metálicos en las

células de la línea germinal, tanto femenina como masculina.

La inoculación de mutágenos en solución en la región ventro-
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lateral del cuerpo de individuos adultos de V. m&¿anoga.í,£e.''i

cuya edad esté bien determinada, pone inmediatamente en con-

tacto al mutágeno a probar con el sistema reproductor, en es_

ta forma, las alteraciones génicas que estos compuestos pue-

den producir, se pueden detectar en los estados de la gameto^

génesis que se sabe cuales son los más sensibles.

Se ha demostrado en los estudios realizados con diferen

tes organismos que realizan reproducción sexual, que las cé-

lulas gaméticas masculinas en general son más sensibles a la

acción de los factores ambientales que pueden provocar cam_-

bios de tipo genético. Debido a las diferencias en cuanto a

la sensibilidad que existen entre las células reproductoras

femeninas y masculinas y a la especificidad de reacción que

presentan los compuestos metálicos con las macromoléculas ce_

lulares, se obtuvieron resultados diferentes para cada sexo.

En general las células masculinas mostraron ser las más sen-

sibles a los efectos deletéreos de los metales. No obstante,

la producción de letales dominantes, que ha sido considerada

como la causa de la reducción de la fertilidad de los indivi_

duos tratados, ocurrió tanto en las hembras como en los ma-

chos. Los rompimientos cromosómicos que provocan la formación

de gametos nulisómicos en V<lLO¿oph¿¿a, indican que los rompi-

mientos cromosómicos detectados en las células somáticas hu-

manas de individuos expuestos a los metales, suceden en todas

las células de los organismos. Estos dos tipos de anormalida_

des al igual que el incremento de la frecuencia de letales -



67

recesivos ligados al sexo fueron más frecuentes en las célu-

las masculinas tratadas.

Por otra parte, la ocurrencia espontánea de dichas ano;r

malidades en los machos, se mantiene en la población experi-

mental cuando se administran las sales metálicas a los óvu_-

los que fecundan. Esta persistencia de los daños que ocurren

espontáneamente, se debe a la inhibición que producen los

compuestos metálicos sobre el funcionamiento de los mecanis-

mos de reparación, en los cuales es indispensable que las eii

zimas involucradas actúen adecuadamente. La inhibición de es_

tos mecanismos por la presencia de los metales en concentra-

ciones "elevadas" se debe a la propiedad que estos elementos

tienen para interaccionar con las moléculas de tipo proteico

como son las enzimas.

Los rompimientos cromosómicos además de producir la péj_

dida de los cromosomas en que ocurren, al suceder cuando me-

nos dos de estos eventos simultáneamente en dos cromosomas -

dentro de la misma célula pueden dar origen a translocacio_-

nes. El grado de esterilidad observado en la segunda genera-

ción de los individuos de Vio¿oph¿¿a. expuestos a las sales -

metálicas se puede atribuir a la formación de translocacio_-

nes como ha sido reportado en el ratón, al igual que en este

último, también los machos de Vio&oph¿la. son más sensibles -

que las hembras a este tipo de aberraciones CTomosómicas.

Los estudios epidemiológicos al igual que los de tipo -

experimental han tratado de valorar el efecto carcinógeno y

mutagénico de los metales en los organismos que están expue£

tos a ellos. Los resultados observados en este trabajo "¿n -
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u-tuo" demuestran que los metales pesados constituyen un ries_

go genético de magnitud considerable, ya que actúan a dife_-

rentes niveles sobre las células germinales. Por la impor-

tancia que tienen en la actualidad en el desarrollo indus_-

trial y la tecnología que utiliza metales pesados, es reco_-

n. ndable reglamentar su empleo en los diferentes aspectos que

comprende, coi.¿iderando exhaustivamente la relación riesgo -

beneficio que representa su presencia en el medio ambiente -

general y en el profesional.
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ferent stages of spermatogenesis in Vioiophila.. H£

reditas 38: 91-107.

Lüning, K. (1952 b) • X-ray induced chromosome breaks in ÜA.O-

iopklZa mzLan.oga.itzi. Hereditas 38: 321-338.

Lüning, K. (1952 c). Studies on the origin of apparent muta_

tions in Vtia&ophlla. mzlanogaitzi. Acta Zool. 33:

193-207.

Lüning, K. (1983). Genetics of imbred Vio¿oph¿la m&tanogaitzn..

IX Interference of genotype and cytoplasma on pri-

mary non-disjunction and chromosome loss. Hereditas

99: 49-56.

Lyon, M. y Meredith, R. (1966). Autosomal translocations

causing male sterility and viable aneuploidy in the

mouse. Cytogenetics 5: 335-354.

Mailing, H. (1981). Perspectives in mutagenesis. Environmen-

tal mutagenesis 3: 103-103.

Maltoni, C. (1974). Occupational carcinogenesis. Excerpta. -

Med. Int. Cong. Ser. 322: 19.

Marvin, S. Legator y Zimmering, S. (1975). Integration of mam

malian, microbial and VKo&ophilLa. procedures for

evaluating chemical rautagens. Mut. Res. 29: 181-

188.



84

Me. Cann, J., Choi E., Yamasaki, E. y Ames, B. (1975). Dete£

tion of carcinogens as mutagens in the Satmon&ZZa.

microsome test: assay of 300 chemicals. Proc. Nati.

Acad. Sci. (U.S.A.) 72: 5135-5139.

Metz, C. (1926). Observations on spermatogenes is in Via&ophl

¿a.. I. Zellforschg 4: 1.

Miles, J. (1968). Arsenic residues in agriculture soils of -

south western Ontario. J. Agr. Food Chem. 16:620-

622.

Milham, S. y Strong, T. (1974). Human arsenic exposure in -

relation to copper smelter. Environ. Res. 7: 176-

182.

Miller, E. y Miller, J. (1971). The mutagenicity of chemical

carcinogenesis: Correlations, problems and inter-

pretation. In: Chemical mutagens. Vol. I. Ed. A. -

Hollander. New York: Plenum Press:83.

Miller, J. (1970). Carcinogenesis by chemicals: an overview.

Cancer Res. 30: 559- 576.

Minkowitz, S. (1964). Multiple carcinoma following ingestión

of medical arsenic. Ann. Int. Med. 61: 296-299.

Morgan, J. (1970). Cadmium and zinc abnormalities in broncho_

genie carcinoma. Cancer 25: 1394-1398.

Muller, H. (1928). The measurement of gene mutation rate in

Vn.oioipiu.ta., its high variability and its dependen-

ce upon temperature. Genetics 13: 279-357.

Muller, H. (1959). Advances in Radiation Mutagenesis Through

studies on Via¿oph¿¿a.. Progress Nuc. Emerg. Ser. -



85

6:145-160.

Muller, H., Altenburg, L. Meyei, H. Edmonson, M. y Attenburgh,

E. (1954]. The lack of proportionality between mu-

tation rate and ultraviolet dose in Vn.o&oph¿Za.. He_

redity 8: 153-185.

N.A.S. (1977). Medical and biological effects of environmental

pollutants, Arsenic, Washington, D.C.

Nakamuro, K. y Sayato, Y. (1981). Comparative studies of chro_

mosomal aberrations induced by trivalent and penta_

valent arsenic. Mut. Res. 88: 73-80.

Nestraan, E., Matula, T. Douglas, G. Bora, K. y Kowbel, D.

(1979). Detection of the mutagenic activity of

lead chromate using a battery of microbial tests.-

Mut. Res. 66: 357-365.

Nishioka, H. (1975). Mutagenic activities of metal compounds

in Bacteria. Mut. Res. 31: 185-189.

Nishioka, H. Takagi, K. (1975). Mechanism of mutation induc-

tion by metal compounds in bacteria III. Metabolic

activation. Jpn. J. Genet. 50: 485-486.

Norderson, I., Beckman, G., Beckman, L. y Norstrb'm, S. (1978).

Occupational and environmental risks in and around

a smelter in northern Sweden II. Chromosomal aberra,

tions in workers exposed to arsenic. Hereditas 88:

47-50.

Nordenson, I., Sweins, A. y Beckman, L. (1981). Chromosomal

aberrations in cultured human lymphocytes. Work -



86

Environ. Health 7: 277-281.

Novey, H. y Martel, S. (1969). Asthma, arsenic and cancer. -

J. Allergy 44:315-319.

Nygren, A. (1949). Cytological studies of the effects of 2,-

4-D, MCPA y 2,4,5-T on klllum cepa. Ann. Roy. Agr.

Coll. (Sweden) 16:723-728.

O'Riordan, M. y Evans, K. (1974). Absence of significant chro_

mosome damage in males occupationally exposed to -

lead. Nature 247:50-53.

Oppenheim, J. y Fishbein, W. (1965). Induction of chromoso-

me breaks in cultured normal leukocytes by potas-

sium arsenite, hydroxyurea and related compounds.

Cancer Res. 25:980-985.

Osburn, H. (1969). Lung cancer in a mining district in Rhode_

sia. S. Afr. Med. J. 43:1307-1312.

Oswald, H. y Goerttler, K. (1971). Arsenic-Induced Leucosis

in mice after diaplacental and postnatal applica-

tion. Verh. Deut. Ges. Pathol. 55:289-293.

Ott, M. Holder, B. y Gordon, H. (1974). Respiratory Cancer

and occupational exposure to arsenicals. Arch. En

viron. Health 29: 250-255.

Parizek, J. (1963). Vascular changes at si tes of oestrogen -

biosynthesis produced by parental injection of cad

mium s a l t s . J. Reprod. Fert . 7: 263-265.

Parker, D.R. (1959). Dominant le thal mutation in irradiated

oocytes. Biol. Cont. Univ. Texas 594:113-127.



Parker, D. (1974). Radiation Induced nondlsjunction and Ro_-

bertsonian trunslocation ín Vh.oi,opk¿la. Mut. Res.

24:149-162.

Patón, R. y Allison, A. (1972). Chromosome damage in Human -

cell cultures induced by metal salts. Mut. Res. '\6'.

332-336.

Penrose, L. (1933). The relative effects of paternal and ma-

ternal age in mongolism. J. Genet. 27: 219-224.

Peterson, A. Landolph, J. Peterson H. y Heidelberg, C. (1978)

Mutagenesis of Chinese hamster cells is facilitat-

ed by thymidine and deoxycytidine. Nature. (London)

276: 508-510.

Petres, J. y Berjer A. (1972). Zum Einfluss anorganischer Aj_

sens auf die DNS-Synthese menschlicher Lymphocyten

•in \JÁ.tn.o. Arch. Dematol. Forsch 242: 343-352.

Petres, J. Schmid-Urlich y Wolf, V. (1970). Chromosomenabe_-

rrationene an meschlichen Lymphozyten bei chronis^

chen Arsenschá'den, Deut. Med. Wschr. 2:79-80.

Pinto, S. Enterline, P., Henderson, V. y Varner, M. (1977).

Mortality experience in relation to a measured ar-

senic trioxide exposure. Environ. Health. Perspect

19:127-130.

Piscator, M. (1976). en: Trace elements in human health and

disease, essential and trace elements (A.S. Pra-

sad, ed.) Academic Press, N. Y. 2:431-441.

Pontecorvo, G. (1941). The induction of chromosome losses in

Vnoiophila sperm and their linear dependence on -

dosages of irradiation. J. Genet. 41: 195-215.



88

Prodan, L. (1932). Cadmium poisoning. I. The hystory of cad-

mium poisoning and uses of cadmium. J. Industr.

Hyg. 14: 132-155.

Proust, J. (1969). Ation d'un pré-traitement des femellos de

Vio&opli-CZa mtla.noga¿,te.¿L avec de 1' actinomycine D -

sur la frequence des létaux dominants induits par

les rayons X dans les spermatozoides murs. Comp. -

Rend. 269: 86-88.

Proust, J., Sankaranarayanan, K. y Soebels, F. C1-7 2). The -

effects of treating VJiosoph-LZa. females with acting

mycin D on the yields of dominant lethals, transía^

cations and recessive lethals recovered from X

irradiated spermatozoa. Mut. Res. 15:.

Puro, A. (¡964). Temporal distribution of X-ray induced re_-

cessive lethals and recombinants in the post-steri

le broods of VioioplUla. mzla.nogaitun. males. Mut. -

Res. *-.268-278.

Radman, M. , Romraelaere, J. y Errera, M. (1973). Stability and

Revolution cf DNA from the point of view of Molecu-

lar Radiobiology. En: Physico-chemical Properties

of Nucleic acids. Edited by J. Duchesne Acad. Press.

London 3:161-201.

Ramel, C. (1976). The effect of metal compounds on chromosome

segregation. Mut. Res. 38:45-46.

Ramel, C. y Frieberg, L. (1971). In: Friberg, L., Piscator,

M. and Nordberg, G. F. Cadmium in the Environment.



89

CRC Press , Cleveland, Ohio: 109-110.

Rebertson, A. y J e l l i f f e , A. (1963). Medical arsenic poison-

ing and lung cancer. Br. Med. J . 2: 207-209.

Reich, E . , Frankl in, R., Shatkin, A. y Tatum, E. (1961). Ef-

fect of actinomicin D on c e l l u l a r nuc le ic acid syn

t h e s i s and virus production. Science 134:556-557.

Roe, F . , Dukes, C., Cameron, K. , Pugh, R., y Mitchlet , B.

(1964), Cadmium leydig ce l l hyperplasia and neopla_

s ia in r a t s and mice following the subcutaneous

in jec t ion of cadmium s a l t s . B r i t . J . Cancer 18:

674-681.

Rohr, G. y Bauchinger, M. (1976). Chromosome analyses in c e l l

cu l tu res of the Chinese hamster a f t e r appl icat ion

of cadmium s u l f a t e . Mut. Res. 40:125-130.

Roth, F. (1958). Bronchial cancer in v i tne rs exposed to a r -

s e n i c . Vichow Arch. Path. Anat. 331:119-137.

Russell , L. (1979). Meiotic non-dis junct ion in the mouse: Mê
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