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R E S U M E N

s

Se analizó la reparabi11 dad de las lesiones que conducen a

la formación de intercambios entre croma*, idas hermanas CilChD

producidas por la Mitomlcina C CMMO, con dosis de 2.1 ug-'g

por peso corporal, en células de la glándula salival d& ratón

m vivo, durante la fase Gl del primer ciclo de division

celular Cantes de la incorporación de BrdU al ADN5 ; asi como

durante la Gl del segundo ciclo de di vi si ór. celular Cdespués de

la incorporación de BrdlD.

Se observo una disminución del 35. i *Í en la frecuencia de

ICH producidos por la Mi tono, ciña C, en la fase Gl temprana de

la primera division, con respecte a ia frecuencia de ICH

ir.Jucidos en la fase Gl tardía.

Cuando i a Mi tona OÍ na C, es administrada en células con su

ADN unifilarmente substituido con BrdU no se aprecia dicha

disminución.

Los resultados sugieren que las lesiones ocasionadas por

i a MMC, que dan lugar a los ICH, en células de la glándula

salival de ratón in uiuo, son parcialmente reparadas sólo

cuando se inducen en el ADN no substituido con BrdU.

•I



I N T R O D U C C I Ó N .

1. INTERCAMBIO EN LAS CROMATIDAS HERMANAS CICHD.

1.1 Definición de ICH.

Los intercambios en l a s cromit idas hermanas CICH3, son

t r anspos i c iones s imé t r i ca s equiva len tes del AON en l a s

cromátidas de un mismo cromosoma CMorales, 19843. ;

1.2 Antecedentes.

La primera evidencia de éste evento fue reportada por

McClintock en el aKo de 1938; en un estudio de cromosomas en

anillo de células de maíz, los cuales se separaban normalmente :

durante la división celular; pero que, en ocasiones formaban

cromosomas di céntricos del doble del tamaño del anillo. Habla

dos alternativas de explicación: la producción de intercambios

en las cromátidas hermanas, o la división errónea del

centrómero. Posteriormente se comprobó que fue debido a la

ocurrencia de intercambios en las cromátidas hermanas \

ÍFig. 1 3 . \

En 1958, Taylor utilizó métodos autoradiograf icos, para i;

describir por primera vez los intercambios en las eromatidas >;

hermanas, en los cromosomas de Bel levaría romana. Observó que 1\

después de la división celular durante un ciclo en presencia

de Timidina tritiada CH dT3 . seguido por un ciclo de

replicación en un medio sin el precursor radiactivo, algunos

cromosomas en metafase presentaban intercambios recíprocos de

marca a lo largo de las cromátidas hermanas, lo cual sugirió



DUPLICACIÓN

CENTROMERO

DIVISION ERRÓNEA

DEL CENTROMERO

FIG. I . I C H Y CROMOSOMAS DICENTRICOS

(MCCLINTOCK, 1 9 3 8 ) .



que la mayoría de estos intercambios Csi no toaos}, fueron

inducidos por la radiactividad necesaria para su detección.

Taylor, siguió la distribución del AON marcado en divisiones

subsecuentes, en ausencia de precursores no radiactivos, y

demostró que sólo un filamento del ADN original es conservado

durante la duplicación en cada división celular; apoyando asi

la replicación senuconservativa del ADN CFig. 23.

No obstante, el método autoradiografico presenta una reso-

lución limitada y no permite analizar de manera detallada el

número y posición de los ICH's.

1.3 Técnicas para la diferenciación de las cromitidis

her manas

Como ya se ha mencionado, la autor adiograf la no

constituyó un buen método para el análisis de este fenómeno.

Posteriormente se desarrollaron nuevas técnicas para detectar

los ICH mediante la incorporación de 5-bromo-3'-desoxiuridina

CBrdlD, al ADN en substitución de la Timidina tritiada.

Zakharov y Egolina C19723, cultivaron células de criceto

chino durante dos ciclos sucesivos en presencia de BrdU,

tifteron los cromosomas con Giemsa y observaron que la cromatida

substituida con BrdU en uno solo de sus filamentos presentaba

un color más intenso y se encontraba menos desespiralizada,

comparada con la cromátida substituida en ambos filamentos.

Latt C19733, dio una alternativa de alta resolución

fluorométrica al método de diferenciación de los ICH,

mediante el uso del colorante bibenzimida 33258 de Hoechst,

como indicador de la incorporación del análogo de base CBrdlD,

en el ADN de leucocitos cultivados, durante dos ciclos de

division celular en presencia de BrdU. El observó que la

fluorescencia del Hoeehst se reducía en las cromátidas con su

ADN bifi lamiente substituido con BrdU, y que las cromátidas
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unífilármente substituidas brillaban mas.

También es posible usar otros colorantes fluorescentes

tales como: la quinacrina. la proflavina y el naranja de

acridina CKato, 1974; Benyush y Zelein, 19833.

En 1974, Perry y Wolff describieron una técnica llamada

Fluorescencia mas Giemsa CFPG3, la cual consiste en el uso de

colorantes Hoechst 33258 y Giemsa. con la que obtuvieron

preparaciones de cromosomas con las croma t i das tefíidas

diferencialmente. Para e l lo utilizaron células cultivadas de

criceto chino CCHO5, a las que dejaron durante dos ciclos de

replication en presencia de BrdU, posteriormente las tiReron

con Hoechst 33358, las expusieron a la luz natural, y las

incubaron en amortiguador de citrato de sodio CSX SSO.

finalmente las ti Heron con Giemsa al 3%. La cromatida que

incorporo BrdU en uno solo de sus filamentos del ADN adquirió

un. color mis intenso con el Giemsa en comparación con la

croraAtida que incorporó BrdU en ambos filamentos CFig. 3D.

Los intercambios en las cromitidas hermanas se observaron

con gran claridad y resolución, sin ser necesaria el

uso del microscopio de fluorescencia.

Volff y Perry C1974a3, expusieron las preparaciones de

cromosomas a la luz del dia, pero también se puede aprovechar

la luz ultravioleta o la de mercurio CGoto et al. , 19753; ya

que aparentemente, el haber sometido las preparaciones a la

luz produjo una reacción de foto l i s i s en el ADN doblemente

substituido con BrdU y por lo tanto se redujo la tinción con

Giemsa.

Se han reportado otras metodologías para obtener la

tinción diferencial de las cromatidas hermanas, CKorenberg y

Freedlender, 1974; Scheres et a l . , 1977; Takayama y Sakanishi,

1977; Schvartzman y Goyanes, 19803, que permiten observar los

intercambios en las cromatidas hermanas en segmentos tan peque-

ños como sea posible con la resolución del microscopio de luz.

6
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1.4 Sistemas de detección de ICH.

La utilización de éstas técnicas ha conllevado al

desarrollo de múltiples sistemas para la detección de

intercambios en las cromitidas hermanas, tanto in vitro, como

in vivo.

Algunos tipos celulares analizados in vitro han sido:

células de rata canguro CGibson y Prescott, 19723; células de

ovario de criceto chino CCHO3 CStetka y Wolff. 1976b3;

linfocitos humanos CTsuchimoto et al., 19703; fibroblastos de

ratón CKram «t al. , 1979a?; células de hepatoma C Abo y

Sasaki, 19823 y la combinación in vivo/in Mitro en células

de médula ósea y bazo de ratón CKrishna et al. , 19873.

Entre los sistemas m vivo, ha sido posible trabajar en:

embriones de pollo CBloom y Hsu, 19753; espermatogonia de ratón

C Alien y Latt, 1976; Morales et al., 1984a3; tejidos de pez

CKlingerman y Bloom, 19763; médula ósea de ratón CKram et al.,

i9^8a; Morales, 19803; higado de ratón CSchreck et al.. 19793;

y en glándula salival de ratón CMorales, 198O3.

Una limitante en los sistemas ín vivo, ha sido el rápido

metabolismo de la BrdU dentro del animal experimental. Para

resolver este problema se han usado diferentes métodos de

suministro continuo de BrdU, para incorporarlo dentro del ADN

del organismo, empleando para ello al ratón como modelo

experimental.

Se ha logrado la incorporación de la BrdU, mediante una

infusión intravenosa durante 24 horas, para analizar los ICH's,

en células de médula ósea CSchneider et al., 19763. También,

por infusión subcutánea permanente durante 6 horas, para

estudiar los ICH's en células de médula, ósea, epitelio intesti-

nal, testículo e higado CPera y Matías, 19763.

Alien y Latt C19763 , lograron la diferenciación de las

cromatidas hermanas al haber administrando cada hora una

8



inyección intraperitoneal de BrdU C10~ (O Ceon desoxlcitidina

5»d.0~ M para reducir la toxicidad}, durante 14 hrs.

Otro medio para incorporar la BrdU en ' el ADN del

organismo» es la implantación subcutánea de una tableta de

54/mg de BrdU CAllen et al. . 10773.

Un método alternativo es suministrar la BrdU previamente

adsorbida a carbón activado; a través de una Inyección

intraperitoneal C (Canda y Kato. 1070; Morales et al.. 19803.

Estas metodologías han permitido hacer investigaciones

sobre el posible significado biológico de los ICH y su uso

como indicadores de datto producido al ADN por agentes

mutágenos, carcinógenos, tanto físicos como químicos.

2. SIGNIFICADO BIOLÓGICO.

Con el advenimiento de las técnicas para detectar los i

intercambios en las cromátidas hermanas, se ha facilitado la j

investigación relacionada con este fenómeno, no obstante su .

significado biológico no ha sido establecido. 3

¡
8.1 Síntesis del ADN y formación de ICH. |

Se ha demostrado que para dar origen a un intercambio de ;

doble banda CICH3, es necesario que la célula pase a través de |

la etapa de síntesis CWolff ét al.. lQ74bD. y que el sitio para |

la formación de ICH. está confinado a la horquilla de

replieación CKato, 1880a).

Schvartzman y Gutierrez C1Q803. determinaron que la

inducibilidad de los ICK aumentaba durante la replieación

ADN. debido a la presencia de lesiones no reparadas.



Anderson C19833, sugirió que es en la «tapa 68 en la cual

se forman los ICH, por una síntesis semiconservadora

residual, sin embargo consideró que éstos resultados se deben

verificar en otros sistemas y con varios agentes mutagénicos.

Por lo tanto es fuerte la evidencia de que la etapa en que

se producen los intercambios en las cromatidas hermanas es

durante la s íntesis del ADN. Lo cual es de esperarse ya que es

el momento en que las zonas homologas de las cadenas nacientes

del ADN se encuentran más unidas, permitiendo que se l leve a

cabo dicho intercambio de manera simétrica y equivalente a

nivel molecular, esto significa un menor costo de energía a la

célula, que si ocurriera después de la s íntesis , ya que

implicarla un sistema de reconocimiento y de asociación de las

moléculas del ADN ya duplicadas C Mor al es, 19843.

Los ICH Involucran un intercambio simétrico en el mismo

locus entre cromatidas hermanas, que no resultan en una

alteración morfológica del cromosoma completo y es posible

inducirlos ocasionando daRo al AON mediante: agentes químicos

mutágenos CAbe y Sasaki, 16773; y cancerígenos CPerry y Evans,

19753; ultrasonido CLiebeskind, 19783; luz ultravioleta

CMeRae, 1979a3; radiación ionizante CPerry y Evans, 1975;

Abramovsky 1978; Littlefield et a l . , 1078b; Morales, 19843;

temperatura CKato, 198O3; algún agente promotor de tumores como

el 12-O-Tetradecanoylphorbol 13 acetato CTPA3 CKinsella y

Raciman, 1078; Schwarts, 10823; por inhibidores específicos

de la s íntesis del AON CIshii y Bender, 1080; Reinaldi y

Marlanl. 18823; con agentes Inhibidores de la polyADP ribosa

sintetizad* en respuesta al dafto y reparación del ADN COikawa,

1880; Morgan y Cleaver, 1O823; en algunos casos se supone que

tal ocurrencia de ICH's, refleja la presencia de lesiones en

el ADN.

Sin embargo, también se producen de manera "espontánea",

como es el caso de la formación de anillos dicéntrlcos

10



CMcClintocJc, 19383, en células que no se expusieron

intencional mente a algún agente inductor de ICH.

Como ya se mencionó, para obtener la tinción diferencial

de las cromatidas hermanas, es necesaria la incorporación de

BrdU al AON de las células, por lo que se ha estudiado la

importancia de ésta substancia en la frecuencia "basal" de los

ICH, tanto in vitro como in vivo.

Kato C19743, reportó que en células pseudodiploides de

criceto chino in vitro, que en concentraciones que van de

O. i ^g/ml a l.O /jg/ml , de BrdU la frecuencia de ICH

permaneció constante y que conforme aumentó la concentración la

frecuencia de ICH se incrementó de manera proporcional.

Tice C19763, observó en cultivos de células de rata Wistar,

que la cantidad de BrdU que permitió detectar ICH, se

encontraba entre 1.9 M9̂ 9 y 7. S /jg/g de peso corporal y que en

ese rango la frecuencia de ICH permaneció constante. A dosis

mayores de 7. 5 jjg^g de peso corporal la frecuencia de ICH se

elevó.

En ambos sistemas existe una constancia en la frecuencia

de ICH a determinadas concentraciones de BrdU y que al aumentar

éstas concentraciones la frecuencia de ICH también se

incrementa.

Conner et al. C19783, compararon células de hígado y de

médula osea de ratones con ADN marcado con

5-bromo-2'-desoxicitidina CBrdCD y con BrdU, no observaron

diferencias significativas entre el promedio de ICH'cél., con

ambos análogos de base, en los dos tipos celulares.

(Cram et al. C1979a3, midieron los niveles de ICH como

respuesta a la variación dé las concentraciones de BrdU,

encontraron que los valores básales de ICH en células in vitro

fueron mas altos, que los de las células in vivo.

Morgan y Crossen C19813, observaron en l infocitos humanos

que el medio de cultivo y el método de tinción pueden influir

11



en la frecuencia de los intercambios en las cromitidas

hermanas.

Las frecuencias básales de ICH/céJ... fueron medidas en

diferentes tejidos de ratón in vivo, y se obtuvo una frecuencia

de 1.6 en células de espermatogenia; de 3.5 en medula ósea y de

5.4 en glándula salival. La frecuencia basal mas alta en

glándula salival puede ser debido a la necesidad de utilizar

ísoproterenol para inducir la división celular en estas células

y es factible que este compuesto produzca mas ICH, otra

posibilidad es que este tejido acumule daKo en su ADN. y que

sea expresado posteriormente como ICH, o bien que estas células

sean mas sensibles a la inducción de ICH por BrdU CMorales et

•••!! a l . , 1 9 8 4 a 2 .

Davison et al. C19SO3, propusieron que el factor determi-

nante er. la frecuencia de intercambios en las croma ti das

i hermanas es la concentración de BrdU en el medio de cultivo y '

no la BrdU que se incorpora al AON. Ellos observaron que el

incremento de la concentración de BrdU en el medio aumenta la i

frecuencia de ICH, aunque la incorporación de BrdU en el ADN se j

mantuviera constante en un 60 % . !

• Morales et al. C19873, evaluaron mediante la tinción i

diferencial de las cromitidas hermanas en tres tonos, la ;

' frecuencia de ICH básales en células de médula ósea de ratón j

ín vivo, durante tres ciclos consecutivos de división celular j

;, en presencia de BrdU y encontraron que la frecuencia de ICH ]

:, basal aumentó en cada ciclo de división. Ya que la |

• incorporación acumulativa de BrdU fue cada vez mayor para cada

j ciclo, se infirió que la BrdU influyó de manera proporcional

; sobre la inducción de ICH. Por extrapolación calcularon una

|; frecuencia espontánea de 0.1S ICH^cél/ciclo celular.

(fe
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2.2 ICH y padecimientos genéticos.

Algunos padecimientos genéticos han sido asociados con los

intercambios en las cromitidas hermanas, debido a la

sensibilidad mostrada por las células de pacientes con estos

desordenes hereditarios al ser tratadas con algunos agentes

alquilantes, como la MMC, a el MMS, y esto se ha relacionado

con deficiencias en la reparación. Como es el caso de la anemia

de Fanconi. caracterizada por malformaciones congénitas,

manchas de pigmentación en la piel, anemia y otras

anormalidades sanguíneas CLatt et al. , 1375; Novotná et al. ,

19793; Ataxia telanglectasia, identificada por frecuentes

infecciones respiratorias, mecanismo anormal de inmunidad,

cabello frágil, dedos gordos de los pies mas grandes de lo

normal C Chaganti et al., 19743; Diskeratosí3 congénita,

conocida por hiperpigmentación reticulada y pérdida de uRas,

CKano y Fujiwara, 19823; Progeria y síndrome de Werner

CDarlington et al. , 19813; Xeroderma pigmentosum CWolff et al. ,

19773.

De los síndromes asociados a los ICH, el mas interesante

es el de Bloom. que presenta una frecuencia basal de

: intercambios en las cr-omitidas hermanas de 89.0 ICH/cél , la
; cual es más de doce veces el promedio de ICH de células

normales CChaganti et al., 1974; Shiraishi y Sandberg, 19783.

; 2. 3 ICH como indicador de dafío en el ADN.

t:
: Los ICH son el intercambio reciproco de ADN entre las

V cromatidas y se pueden visualizar fácilmente en los cromosomas

•--. en metafase. Lo anterior ha sido aplicado para el estudio de la

fe e s t ruc tura de l o s cromosomas, dafío cromosómlco, i n e s t a b i l i d a d y
Vi

deficiencia en la reparación en algunos síndromes.
Los ICH pueden ser inducidos por dosis subtóxicas de



mutágenos y carcinógenos, su análisis ofr«ce la posibilidad d«

un ensayo rápido, sensible y cuantitativo, para descubrir daKo ¡

genético CCarrano et a l . . 1976; Nakanishi y Schneider, 1979;

Guerrero et a l . , 19793. Se pueden detectar con dosis tan bajas

que no causan dafto morfológico al cromosoma a diferencia de las .

aberraciones cromosómicas en la que es necesario usar altas

dosis. El conteo de los ICH es simple y reproducible CSolomon y

Bobrow, 1975; Novotna' et al - . 19793.

Se ha sugerido que las células de animales viejos ¡

responden poco al dafio en el AON; independientemente de la :

eficiencia relativa de inducción de ICH por varios agentes. La i

frecuencia observada en éstas poblaciones puede indicar una

disminución en la capacidad de reparación en el ADN, e infieren

que es posible la existencia de alteraciones en la estructura

de la cromatina asociadas con la edad celular, estos cambios

podrían ser los responsables del decremento en la frecuencia de >

inducción de ICH en poblaciones celulares viejas CNakanishi í

et a l . , 19793. !

En un reporte del programa GENE-TOX, sobre intercambios en i

las cromátidas hermanas mencionan un protocolo para estudiar I

ICH en mamíferos. Para los animales se recomiendan ratones de

3 a 6 meses de edad; con un mínimo de 3 animales por dosis y el

análisis aproximado es de 35 células por animal.

En el mismo reporte, se hacen 1-as siguientes

consideraciones sobre el uso del análisis de ICH como método

para encontrar mutágenos:

a3 Es excelente para detectar compuestos que producen

aductos en el ADN. Como es el caso de los agentes alquilantes,

metil metano-sulfonato CMMS3 , y la mitomicina C CMMO.

b3 Es extremadamente sensible para descubrir mutágenos

químicos a concentraciones más bajas de los compuestos, que las

necesarias para causar ordinariamente aberraciones —
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cromosómieas.

c3 Es posible detectar mutágenos químicos de acción

directa e indirecta.

d3 Es un método relativamente rápido.

e2 En los sistemas de prueba de mamíferos es posible usar

los estudios tanto in vitro como in vivo, ya que permiten el

análisis de multiples tejidos, inclusive en células germinales.

f5 Es factible aplicar estas pruebas en organismos

diversos incluyendo plantas y a límalas, los cuales pueden

utilizarse como moni toreo ambiental de agentes genotóxícos.

g) Estos ensayos se pueden emplear en poblaciones

humanas.

h5 El resultado positivo de inducción de ICH, generalmente

indica que el compuesto es mutágeno y cancerígeno; por lo que

esta prueba da pocos falsos positivos.

En este reporte se consideran también las principales

desventajas para utilizar las pruebas de ICH:

a3 Es relativamente insensible a compuestos capaces de

i; inducir rupturas dobles en el ADN.

i b5 El desconocimiento de su significado biológico.

I c) El efecto sinérgico o aditivo que puede tener la BrdU
f en relación al mutágeno CLatt et al., 19815.

3. INDUCCIÓN DE ICH POR AGENTES QUÍMICOS.

La inducción de intercambios en las cromitidas hermanas

mediante agentes químicos, ha sido demostrada tanto en sistemas

in. vivo como in vitro, sin embargo el mecanismo d* acción varia

d* una substancia a otra.
'i i
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Abe y Sasaki C19773 expusieron células de criceto chino,

a 33 substancias químicas, entre las que se encontraban:

drogas, aditivos alimenticios, colorantes, ingredientes de

cosméticos, y otras substancias utilizadas industrial mente;

observaron que la anilina indujo ICH pero no aberraciones

cromosómicas> el benzoato de sodio, sórbalo de potasio y

posiblemente la sacarina de sodio, causaron aberraciones

cromosómicas pero no provocaron un pronunciado aumento en la

frecuencia de ICH.

El metil metano-sulfonato produjo ICH en células de médula

ósea de criceto chino in vivo CMarquard y Bayer, 19773.

Majone y Levís C1979D, experimentaron con compuestos

hejca val entes de cromo para inducir ICH, observaron que estos

compuestos tuvieron una frecuencia de ICH menor que la

producida por mutágenos como la MMC.

ftaffeto et al. C19793, realizaron estudios en células

fetales de ratón, expusieron estas células a algunos agentes

químicos que podían ser carcinógenos o no, algunas substancias

mostraron una relación entre el aumento de ICH, y el incremento !

de su concentración. j

Palitti et al. C19833, compararon las frecuencias de ICH [

causadas por: Metil metano-sulfonato CMMS5; Mitomicina C CMMO; í

Ciclofosf amida CP3 ; 4-óxido-nitroquinoleina; y Bleomicina, en .'

células de médula ósea y bazo, ambos tipos celulares ;

presentaron una sensibilidad similar ocasionada por los ',

mutagenos, y en células de espermatogenia la sensibilidad fue ¡

menor; siendo eficientes inductores d« ICH, la CP y la MMC. '

Entre las substancias químicas inductoras de ICH, algunas

requieren de actividad metabólica previa para convertirse en un

agente capaz de producir dafío, como es el caso del acetil ami no

fluoreno CAAF3 , ciclofosfamida CCPD, dim»til nitrosamina CDMN3,

benzoCaJpireno CBP3 CStetka y Wolff, 1976a.b; Schreck et al. ,

1979; Ikeuchi y Sasaki, 19813. Otros son de acción directa
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como es el caso del et i l metanosulfonato CEMS3, metll

metanosulfonato CMMS3 CStetka y Wolff, 1976a,b3

La efectividad de un agente químico como mutageno, depende

de varios factores. Algunos mutágenos son altamente reactivos

si se administran por periodos cortos in vivo, y pueden ser muy

inestables en solución Cmetil metanosulfonato, et i l

metano-sulfonato, N-metil-N-nitro-N-nitrosoguanidina 3. Otros

mutagenos como la Mitomicina C, son más estables y se pueden

administrar en forma crónica.

De les agentes alquilantes; los bifuncionales como la MMC

y la mostaza nitrogenada son potentes inductores de ICH en

células CHO; en tanto que los agentes monofuncionales son poco

efectivos CPerry y Evans, 19753.

3. 1 Mitomieina C.

La Mitomicina C, es un antibiótico altamente tóxico,

utilizado en el tratamiento del cáncer, fue inicial mente

aislado de StrGptomyces ectespi tosus, en 1958. Existen

diferentes opiniones acerca de su aprovechamiento como droga

antineóplasica, ya que su uso se ha relacionado con ciertos

tumores en el estómago y colon, por lo que se sugiere que estos

tumores son respuesta a una toxicidad hematológica en la

mayoría de los casos.

Previamente al aislamiento de la Mitomicina C, se habían

aislado otras dos fracciones, la Mitomicina A, y la Mitomicina

B; las cuales mostraron actividad antineoplásica y

antibacteriana; de las tres fracciones aisladas, la Mitomicina

C fue la mas efectiva por su amplio espectro de actividad

contra tumores transplantados, pero en ocasiones es poco

efectiva contra algunos tumores espontáneos CCrooke y Bradner

19763.
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3.1.1 Características físicas y químicas.

La Mitomicina C CFig. 43 se obtiene como cristales

azul-violeta, que son purificados mediante elución en una

columna de alúmina con metanol callente. Tiene un peso

molecular de 334 daltons y su punto de fusión es de 3OO°C.

La configuración cristalina de la MMC es estable durante 4

horas a una temperatura de 100»C, pero en solución se puede

alterar, es soluble en agua y en solventes orgánicos, cuando se

mezcla con el agua forma una solución entre azul y gris; la

cual es inactivada por la luz visible, pero no por la luz,

ultravioleta CCrooke y Bradner, 10763.

3.1.2 Mecanismo de acción de la MMC.

Los agentes alquilantes son compuestos electrofilicos con

afinidad por centros nucleofílieos en macromoleculas orgánicas,

dichos agentes pueden ser monofuncionales o bifuncionales,

estos últimos tienen dos grupos reactivos en cada molécula, que

son potencialmente capaces de reaccionar con dos lugares en el

ADN.

Se han identificado numerosos sitios de reacción para la

alquilación en las cuatro bases, pero no todos presentan igual

reactividad CFig. 53.

Los agentes alquilantes pueden reaccionar con dos centros

nucíeofilicos diferentes en el ADN, si estos están situados en

la misma cadena de poli nucíeótidos del ADN duplex, el producto

de la reacción es un enlace cruzado intr&cadena. Pero si están

en posición opuesta a la cadena de polinúcleotidos, el

resultado es un enlace cruzado intercadena CFriedberg, 13853.

La Mitomicina C es un agente alquilante, con tres grupos

potencialmente activos, una quinona, un uretano y un grupo

aziri dina; pero requiere activación mediante la reducción de la
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FIG. 4 . ESTRUCTURA MOLECULAR D É L A MITOMICINA C.

(LINNAINMAA Y WOLFF, 1982).
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FIG. 5. CENTROS NUCLEOFILICOS EN EL ADN QUE SON MAS

REACTIVOS CON AGENTES ALQUILANTES (FRIEDBERG, 1985).
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quinona y subsecuentemente de los grupos metoxl; un segundo

grupo alquilante, es probablemente activo en el carbono 1O, y

posiblemente un tercero en el carbono 7; esta activación

propuesta es rápida y el intermediario activo es inestable,

por consiguiente, el AON puede estar present* durante la

reducción.

La activación in vivo es dependiente del NADP, pero puede

llevarse a cabo in vitro usando ADN aislado e hidrosulfito de

sodio.

La MMC en altas concentraciones produce despolimerización

del AON y lisis del aparato nuclear en bacterias. En células de

mamífero puede inhibir la síntesis del ADN» degradar el ACM

preforinado, ocasionar lisis del aparato nuclear y formación de

células gigantes. La inhibición de la síntesis del ADN,

inducción de aberraciones cromosómicas, e inhibición mitótica

ocurre cuando la MMC se administra en cualquier etapa del ciclo

celular CCrooke y Bradner, 19763.

La concentración de MMC disminuye rápidamente en el suero

de los organismos analizados debido a la actividad metabolic*.

A los SO minutos de administrada en perros por vía

intravenosa, presentó el 10 */i de la concentración inicial. Un

comportamiento similar ha sido observado en humanos, conejos

ratas y ratones CCrooke y Bradner, 19765.

3.2 Mitomicina C, como inductora de intercambios en las

cromatidas hermanas.

La inducción de intercambios en las cromatidas hermanas

producidas por la MMC ha sido estudiada en diversos tipos

celulares in vitro-, células de criceto chino CHO CPalitti y

Becchetti. 1977; Carrano et al., 1378; Loveday y Latt, 1878;

McRae et al., 1979*0; células de criceto chino D-6 CfCato y

Shimada, 13753; linfocitos humanos CPaed y Mourelatos, 1978;
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Ishii y Bender. 1S78; Raposa, 1978; Tsuchimoto et a l . . 1979;

Litt lef ield et al. , 1979a3; l infocitos y fibroblastos humanos

CHayashi y Sehmid, 19755; células de fibroblastos normales y

con Xeroderma pigmentosum XP12R0 CWolff et a l . . 19773;

linfocitos de células con síndrome de Bloom CShirahishi y

Sandberg, 19783; y linfocitos de ratón CGranberg-Ohman et al. ,

19803. e in vivo: espermatogenia de ratón CAllen y Latt. 1976;

Abrahm y Franz. 1983; Morales et a l . . 1984a); embriones de

ratón, medula ósea de ratón CKram et al. , 19803; medula de

criceto chino CRenner, 19793; glándula salival de ratón

CMoraies et al. , 1384a).

En algunos trabajos se compararon los sistemas in vivo e

in vitro, y los sistemas in vivo e in vivo/in uiíro, para

determinar la inducción de los ICH's por la Mitomicina C.

Krishna et al. C10873 compararon sistemas in vivo e

in vivo/in vitro, en células de ratones y de criceto chino,

analizaron los ICH obtenidos en células de médula ósea y bazo

de ambos organismos después del tratamiento con MMC. Sus

resultados indican que la respuesta de los ICH es variada,

entre especies, tejidos y condiciones experimentales. Las

células de ratones parecen ser más sensibles al efecto de la

MMC que las células de criceto chino. En general las

frecuencias de ICH fueron mas altas in vivo que

in vivo/in vitro.

La Mitomicina C presenta efecto sinérgico con la cafeína

CFaed y Mourelatos, 19783 y con otras substancias químicas

CGrandberg-Ohman et al. , 10803.

Se ha comprobado que la Mitomicina C es un agente

ci tost ático CRenner, 19793. y que la frecuencia de ICH que

causa en células de médula ósea de rata y ratón disminuye con

la edad CKram et al. . 1978a3.

La frecuencia de ICH producida por la MMC también ha sido

utilizada como testigo positivo en algunos experimentos
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CTsuchimoto, 1979; MaJone y Lev is , 19793, también para

determinar l a ausencia de e f e c t o c l a s t o g é n i c o con l a Inges t ión

de NaF CKram e t a l . , 1978b3, y s e ha demostrado que puede ser

un mutágeno t ransp lacentar io CKram e t a l . , 1979b; (Cram e t a l . ,

19803.

4 . EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE LA BRDU EN LA INDUCCIÓN DE

ICH.

Las técnicas desarrolladas para la detección de
; intercambios en las cromatidas hermanas, requieren de la

incorporación de la 5-bromo-2*-desoxiuridina CBrdlD en el ADN,

CLatt, 1973; Korenberg y Freedlender, 1974; Perry y Wolff.

1974 , éste compuesto es convertido en forma de trifosfato en

células vivas y es incorporado dentro del ADN como

Bromodesoxiuri di na monofosfato, durante la s íntesis semiconser-

vadora del ADN CFriedberg, 19853. f

Algunos investigadores han considerado la posibilidad de ^

interacción entre la BrdU y algunos agentes inductores de ICH. |

Morales et al. C19833, experimentaron con bajas dosis de f

radiación gamma, en células de médula ósea de ratón in vivo, ;..i

observaron que se incrementaba la inducción de ICH, cuando las ;j

células irradiadas tenían su ADN substituido con BrdU. 1

Las células de criceto chino V79 pre-incubadas con BrdU, 'A

presentaron una frecuencia reducida de ICH después del

i.: tratamiento con N-Metil -N" -Ni tro-N-Nitr osoguani di na CMNNGD

'(: C Pópese u et al. , 19803.

•r' Ockey C19813, observó que la BrdU incorporada reduela la

%: frecuencia de ICH producida por Metil Metano-sulfonato CMMS3 ,

| en células CHO.

La Mitomicina C CMMC3 no parece presentar efecto sinérgico

i
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con la BrdU» en linfocitos humanos, en células de ovario de

criceto chino CCHCD CIshii y Bender, 1978; Natarajan et al..

1983; Morgan y Wolff, 19843, ni en células de médula ósea de

ratón ín vivo CKram et al. , 1979a3.

S. DARO Y REPARACIÓN DE LAS LESIONES INDUCTORAS DE ICH POR LA

MITOMICINA C.

5.1 Formación de ICH por Mitomicina C.

Los intercambios en las cromátídas hermanas son sensibles

indicadores de daño cromosómico causado en el ADN por agentes |

productores de enlaces cruzados como la MMC. Sin embargo, los

enlaces cruzados no parecen ser los responsables de la

*'• formación de ICH C'Carrano et al. , 19793, lo anterior se dice

'• con base en estudios realizados en células deficientes en la

••; reparación de enlaces cruzados, como son las de pacientes con

>: Anemia Fanconi y Xeroderma pigmentosum, las cuales muestran la

í misma susceptibilidad a la MMC para inducir ICH, que las

¡r células normales, lo que sugiere que las lesiones causantes de

f ICH son diferentes de los enlaces cruzados CLatt et al-, 1975;

| Wolff et al., 19773 o monoaductos CIshii, 1981; Linnainmaa y

t Wolff, 19833. No obstante Kano y Fujiwara C19813, plantearon
ir.
x que los enlaces cruzados pueden contribuir a la formación de
§ ICH. Ishii C19813, sugirió como hipótesis alternativa para la §
•X; ?!

§f producción de ICH causados por l a MMC, los enlaces cruzados '*-

jf ADN -pr ot ei na.

tí No se ha podido establecer en términos generales que t ipo
í
¡r de lesiones son las involucradas en dar origen a los ICH
ti

CCarrano et a l . , 1979, Ishii , 19813. Sin embargo existe la
posibilidad de que sean diferentes clases de lesiones en el ADN
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las que induzcan ICH, lo cual no quiere decir que todas las

lesiones puedan causar ICH CRaynolds et al. , 1979; Sahar et

al. 19813, algunas de ellas pueden ser persistentes, como las

ocasionadas por una simple dosis de alquilación y estar

presentes durante múltiples generaciones CLatt y Loveday,

19783, como las producidas por MMC CStetka et al. , 1378-, Ishii

y Bender. 19783, ciclofosfamida CTakeshita y Conner, 19853, o

bien por agentes físicos como la radiación gamma CMorales et

al. . 1984b3.

5.2 Reparación de las lesiones induetoras de ICH

producidas por MMC.

El hecho de que una lesión sea persistente sugiere que

no son fácilmente reparadas, o bien que la reparación es muy

lenta CLatt y Loveday, 1978; Nagasawa et al., 19823.
; La información contenida en el ADN. se encuentra protegida

en gran parte por enzimas capaces de reparar con exactitud

ciertos tipos de desperfectos o defectos en uno de los dos

;• filamentos del AON, siempre y cuando el otro filamento se

• encuentre intacto CLehninger, 19823,

Se ha sugerido que el origen de los ICH, está

; estrechamente relacionado con la reparación post-replicadora,

% y con errores en la reparación por escisión CKato y Shlmada,

| 1975; Solomon y Bobrow, 1975; Comings. 1975; Raposa, 1978; Faed

í; y Mourelatos, 19783.

| En la formación de ICH, se implican procesos de
1 reparación, los cuales pueden presentar un detrimento en

: poblaciones celulares viejas lo que indica que la edad también

f está involucrada en la existencia de una alteración gradual de

f respuesta celular al dafto en el ADN CNakanishi et al., 19793.

En la Diskeratosls congénita se asocian los ICH con la

reparación por escisión CKano y Fuji wara, 19823. No obstante
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existen otras opiniones relacionadas con la reparación y las

lesiones inductoras de ICH.

Algunos trabajos indican que los procesos de reparación

del AON conocidos son inadecuados para explicar la producción

de los ICK espontáneos, y que el proceso enzimatico es aún

desconocido CWolff et al., 1975; Kato y Stich. 1976; Palitti y

Becchetti. 19773.

Se ha postulado que la formación de ICH puede no

representar un proceso de reparación, pero que puede ser una

respuesta a tipos específicos de dafSo en el ADN y se plantea la

hipótesis de que los ICH representan un proceso de reparación

aún no caracterizado CKram et al. , 1978a3.

Shirahishi y Sandberg C19793, propusieron que el origen de

los ICH es independiente del proceso de reparación por

escisión, y que las células con severo dafío cromosómico no

sobreviven. por lo que no pasan a través del ciclo de

replicaeión.

Recientemente Morales et al. C1990D, encontraron que las

lesiones inducidas en células de médula ósea in. vivo, por

radiación gamma, MMC y CP involucradas en la producción de ICH,

son lesiones persistentes, y que el origen del intercambio de

doble banda puede promover o estar asociado con la reparación

de las lesiones inducidas por Mitomicina C y elelofosfamida.

5. 3 Sistemas para detectar reparación en células en

división durante las fases Go y Gl.

Es posible establecer la reparabilidad o la persistencia

de las lesiones inductoras de ICH, causadas por agentes

físicos y químicos, mediante la comparación de la capacidad de

inducción de ICH en la fase So, ó en la fase Gl temprana del

ciclo celular con la producida en la Gl tardía.

Litti©field et al. C1S785, expusieron linfocitos humanos
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en Go a radiación gamma antes de cultivarlos, encontraron que

la radiación ionizante no indujo lesiones persistentes en el

ADN que puedieran expresarse como ICH en mitosis subsecuentes.

Con el segundo tipo de experimentos, Lambert et al.

C19833, encontraron que la adriamicina produjo daKo persistente

por varios ciclos celulares en cultivos de linfocitos y

fibroblastos humanos. Observaron casi la misma frecuencia de

ICH inducidos por la adriamicina al haberla administrado en la

fase Gl temprana ó tardía del ciclo celular, por lo que suponen

que estas lesiones no son reparadas. Consideran que las

lesiones que dan lugar a los ICH producidas en la fase Gl

temprana tienen más tiempo para ser removidas que las

provocadas en Gl tardía las cuales tienen sólo unas pocas horas

para ser reparadas antes de la síntesis.

Lambert et al. C1984D, compararon la capacidad de

inducción de ICH en cultivos de linfocitos humanos expuestos

por varios periodos de tiempo en la fase Gl , a mostaza

nitrogenada CNH2D, Metil metano sulfonato CMMS3, el primer

compuesto mostró cerca de diez veces más ICH cuando fueron

expuestas las células en Gl tardía que cuando fueron tratadas

en Gl temprana, lo que denota que estas lesiones pueden ser

reparadas. El MMS sólo presentó una pequeffa diferencia en la

frecuencia de ICH, por lo que establecen que estas lesiones no

son reparadas y que los agentes alquilantes originan diferentes

tipos de lesiones que producen ICH, las cuales son removidas en

distintas proporciones en esta fase del ciclo celular.

D» igual forma He y Lambert C1O853, probaron que

las lesiones causadas por acetato de vinilo y acetaldehido

podían ser reparadas.

Nagasawa et al. C1882), relacionaron la recuperación

celular de las lesiones inducidas por luz ultravioleta con los

cambios citogenéticos y la reparación del ADN, en células de

ratón y en fibroblastos humanos. Ambos tipos celulares
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mostraron similitud «n su sensibilidad a la luz ultravioleta,

muerte celular y que reparan lesiones aunque muy lentamente .

6 . MODELO DE LA GLÁNDULA SALIVAL DE RATON IN VIVO.

En el modelo de la glándula salival es posible controlar

in-vivo la proliferación celular, ya que «1 tejido no se

encuentra en división continua, y para inducir un ciclo de

división celular es necesario administrar isoproterenol.

Esta substancia es un compuesto químico cromatográfica-

siente puro que estimula la división celular en las glándulas

salivales que son el único órgano que responde con

proliferación celular. Su mecanismo de acción para la síntesis

de ADN es directo, y la respuesta de las células es

parasincrónica, Ccasi sincrónica?. El isoproterenol produce una

3óla división con cada administración, a las 42 horas el nivel

de síntesis del ADN regresa a su estado normal. Una nueva

mdución de isoproterenol puede causar un nuevo incremento de

síntesis de ADN y división celular CBarka, 1965; Baserga,

19703. \

Los intercambios en las cromatidas hermanas han sido \

i estudiados en células de la glándula salival por Morales

í (119803, quién desarrolló este modelo. Comparó la frecuencia de

! ICH producidos por Cielofosfamida, en células de médula ósea
Í

\ y en células de la glándula salival de ratón in \>i\>o, ambos
í
: tipos celulares mostraron frecuencias de ICH producidas por
i. este agente. Estableció la duración del ciclo celular y de las
í

',;: etapas, reportó que después de la administración de isoprotere-

| nol, comienza la división celular y la fase Gl comprenderla

Í
entre la inducción con isoproterenol y las 16 horas y la

síntesis entre las 16 y las 32 horas CMorales et a l . , 1984a3.
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II O B J E T I V O S .

1.- Objetivo general.

Determinar en células de la glándula salival de ratón

tin vivo la r epar abi 11 dad de las lesiones producidas por MMC,

induetoras de intercambios en las cromitidas hermanas y

establecer si el comportamiento es similar cuando las células

han incorporado o no BrdU al AON.

2. - Objetivos específicos:

a!) Determinar las frecuencias de ICH obtenidas al

tratar a las células con MMC en las fases 61 temprana

ó tardía, del primero y segundo ciclo de división

celular, para establecer si estas lesiones

producidas por la Mitomicina C inductoras de ICH,

son reparadas por las células, y el efecto de la

incorporación de la BrdU al ADN.

tO Evaluar si la incorporación de BrdU, previa a la

inducción de ICH por Mitomicina C, presenta efecto

í sinergico.



I l l M A T E R I A L E S M É T O D O S .

1 . METODOLOGÍA.

1.1 Protocolos.

Para dotarminar la capacidad de reparación en las células

de glándula salival de ratón, de las lesiones inductores de ICH

producidas por Mitomicina C durante la fase 31, y establecer

la existencia de .algún efecto causado por la BrdU en la

reparabilidad de éstas lesiones, se estimularon dos divisiones

celulares mediante inyecciones subcutáneas de isoproterer.ol

separadas por un intervalo de 48 horas. A las 14 horas de

iniciado el experimento la BrdU se administró intraperitor,e=_^ -

mente y tres horas antes del sacrificio los ratones fueron

inyectados con colchicina.

La Mitomicina C se suministró en la fase Gl temprana t>

en la Gl tardía, de acuerdo con datos previamente publicadas

por Morales et al. C1964*3.

Se corrieron grupos testigo en paralelo a los grupos

tratados.

Grupo testigo.

Isopr oter enol Isoproterenol

BrdU

•L

Colchicina

1 4 48 75 78 hrs.

Cosecha

3O



Protocolo A.

La Mitomicina C, s e administró t r e s horas después de l a
primera inyección de isoproterenol por l o que l a s c é l u l a s
estaban en l a fa se Gl temprana del primer c i c l o de d i v i s i ó n
ce lu lar y no hablan incorporado BrdU previamente.

Isoproterenol Isoproterenol
BrdU Colchiciña

•4. 4. 4 - 4 .
i i i i i i

O 3 14 48 75 78 hrs.
f t

MMC Cosecha

Protocolo B.

La MMC fue suministrada t r e c e horas después de l a primera
inducción de isoproterenol e s decir que l a s c é l u l a s estaban
en la f a s e Gí tardía del primer c i c l o de d i v i s i ó n ce lu lar y
no hablan incorporado BrdU.

Isoproterenol Isoproterenol
BrdU Colchiciña

í O 13 .5 14 48 75 78 hrs.
ti t t

f MMC Cosecha

I
31



Protocolo C.

La MMC se suministró posteriormente a las tres horas de la

segunda estimulación de isoproterenol o sea en la fase 61

temprana del segundo ciclo de división celular, las células

Unían su ADN unif ilarmente substituido con BrdU.

Isoproterenol Isoproterenol

BrdU Colchiciña

•l i. 4 - 4 .

j | i i i i

O 14 48 Si 75 78 hrs.
r f

MMC Cosecha

Protocolo D.

La Mitomicina C, se administró trece horas y media de la

segunda inducción de isoproterenol es decir en la fase Gí

tardía del segundo ciclo de división celular las células

tenían su ADN unifilarmente substituido.

Isopr-.terenol

4.
i

0

BrdU

4.
l

14

Isopr oter enol

Colchicina

4- 4.
I i l l

48 61.5. 75 78

MMC Cosecha

hrs.

3 2 !



1. 2 Am mal es.

Los animales utilizados fueron ratones machos de la cepa

Balb C, de 28 a 32 gr. de peso y de 3 a 4 meses de edad,

reproducidos en el Laboratorio de Radiobiología Celular del

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, CININ3,

alimentados con comprimidos de purina y agua ad libitum, bajo

condiciones controladas de luz, temperatura y circulación de

aire.

1.3 Incorporación de BrdU.

En esta tesis el método utilizado para la incorporación de

BrdU. fue el desarrollado por Morales Ci6803, en el cual el

suministro de BrdU CSigma}, se realizó mediante la inyección

intraperitoneal de una suspensión acuosa de BrdU CO. 5 mg/g de

peso corporal 3, adsorbida previamente a carbón activado

CSigmaí.

La adsorción a carbón activado se obtuvo, mediante la

agitación en la obscuridad de 1OO mg de carbón activado por mi

de solución acuosa de BrdU C20 mg/ml3, durante 5 minutos. La

adsorción se realizó bajo condiciones estériles; el carbón es

esterilizado y desecado al mechero antes de preparar la

suspensión. La solución acuosa de BrdU se esterilizó en un

filtro Mili pore con poros de 0.2 micrometres.

1.4 Cosecha y preparación de cromosomas.

Para inducir la división celular en las glándulas'

salivales, se suministraron en el lomo de cada ratón dos dosis

subcutáneas de 0.1 mg/g de peso corporal de isoproterenol

CSigma Chemical), separadas por un intervalo de 43 horas. A las

14 horas de la primera inducción de isoproterenol, se les
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administró una suspensión de 0.5 mg/g por peso corporal de

BrdU-earbón activado. SI horas después del suministro de BrdU,

los animales fueron inyectados subcutáneamente en el lomo con

una solución acuosa de colchicina U.S.P. CS. B. Penick &

Company} a una dosis de 7.5 jug/g de peso corporal y tres horas

mas tarde fueron sacrificados por dislocación cervical.

Se extrajeron las glándulas salivales, se colocaron en

cajas de Petri con solución Gey's. se limpiaron» se cortaron

con tijeras en pequefíos fragmentos, se lavaron con la misma

solución. posteriormente se incubaron en una solución

hlpotónica de KCL CO. 07S M 3 a 37«C. durante 5 minutos, después

se hicieron tres cambios de 10 minutos cada uno con a 5 mi de

fijador de Carnoy Cmetanol-ác. acético 3:13. y finalmente se

dejaron en 10 mi de fijador durante 2 dias.UU

Los fragmentos de tejido se sacaron del fijador de Carnoy.

se colocaron en un portaobjetos con 4 o 5 gotas de una solución

de ác. acético al 60 X para disgregar el tejido, se calentó la

laminilla en una plancha a 4O *C durante un minuto. Las

preparaciones se dejaron secar al aire CFig. 63.

1.5 Tinción diferencial de las crom&tidas hermanas.

Para poder . visualizar los ICH en los cromosomas en

metafase en el microscopio óptico. es necesario que las

cr omitidas hermanas de un mismo cromosoma se tifian

diferencialmente, el método utilizado fue el de Fluorescencia

mas Giemsa CWolff y ferry, 10743 modificado, en el cual es

necesaria la incorporación de BrdU. al menos en el primero de

dos ciclos de repllcaclón.

Para e l lo se colocaron de 6 a 8 gotas de solución de 1 mi

de Hoechst 1O M, diluido en 9 mi de agua bi destilada con

amortiguador de diferenciación 2x Cfosfato de sodio 1.16 M y

citrato de sodio 0.04 M con un pH de 73, a las laminillas por
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14 h.

Primera Inyección subcutáneo
de Isoproterenol

Se cortan en fragmentos
en solución Gey's.

Inyección Intraperitoneal
de Brdu

\

34 h.

Muerte por dislocacio'n cervical
y extracción de las glándulas
salivales.

3 h

Segunda Inyeccio'n subcutánea
de Isoproterenol.

27 h.

Inyecciór subcutánea
de colchicma.

Se incuban en solucio'n
hipotóníca a 37"C 5min.

Fijador de Carnoy's tres
cambios 10 min coda uno

Fijador durante
dos dios.

FIG. 6 . INDUCCIÓN DE LA DIVISION CELULAR, INCORPORACIÓN DE Brdu y COSECHA DE CÉLULAS.



diferenciar se les colocó un cubreobjetos y se mantuvieron en

la obscuridad durante 10 minutos. Después se pasaron a una caja

de Petri con aproximadamente 1 mi de amortiguador de

diferenciación ix Cdiluldo con agua 1:13, para que las

laminillas quedaran húmedas, pero no sumergidas. Se expusieron

a una lámpara de luz negra General Electric de 25 watts a un

centímetro de distancia durante 6O minutos.

Después de la exposición a la luz, las laminillas se

incubaron a 60«C en NaCl O.3 M y citrato trisódico O.OO3 M

CSSC 2x3 en bafSo Maria durante 15 minutos. Finalmente se

lavaron primero con agua bidestilada a 6O»C y después con agua

a temperatura ambiente y se tlfferon con Giemsa al 1O *í diluido

con amortiguador de fosfatos C 0.01 M 5 pH 6.8 durante SO

minutos CFig. 73.

1.6 Administración de la Mitomicina C.

El suministro de la Mitomicina C, se llevó a cabo mediante

la inyección intraperitoneal de una solución acuosa de 2.1 jug

de Mitomicina C CSigma Chemical3 por g de peso corporal a los

tiempos mencionados en los protocolos.

1.7 Análisis.

Intercambios en las cromatidas hermanas.

Los ICH se analizaron en al menos 1000 cromosomas que

tuvieran sus cromitidas claramente diferenciadas para completar

el equivalente a 35 células en metafase Ccon excepción de un

ratón}. Para considerarlas fue necesario que tuvieran un mínimo

de 20 cromosomas; esto debido a que son pocas las células en

metafase con su número cromosómico completo C40 cromosornas3

obtenidas con la técnica de disgregación celular.
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Fragmentos de U - j i d o
en 4 •> h yotus de
a'c. ocetico al 6Ü%

-O- • -'o-

Se calienta un n i j n . <i 40gC '"ti
una plancha

Solución de hoechst, de G a 8 gotas
durante 1O minutos <M\ UI obscuridad

Lavado con H,0 o 60 ° f , y
Invado a tcmpoiaturn iiinlm-ntc

O I
Incubación en SSC 2x durante

1í> minutos a 6O2C

Luz negra durante 6 0 minutos

a 1 ern de distancia

Tinción con Giemsa ul 10%

duronte 20 minutos

/•:• J

Lavado con agua a temperatura

ambiente

FIG. 7. TINCIÓN DIFERENCIAL DE LAS CROMATIDAS HERMANAS



Los ICH dudosos no fueron tomados en cuenta.

Los análisis se realizaron en un minimo de 5 animales por

grupo experimental.

1.8 Estadística.

Los datos se expresan como el promedio obtenido C5& mas o

menos la desviación estándar C O .

Para el análisis estadístico se utilizó la prueba de t

"Student"

Para cada protocolo CA. B, C, y D"> se repitieron los

experimentos dos veces.
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I V R E S U L T A D O S .

Se realizaron dos experimentos CI y 115 para cada grupo, y

fueron tratados con dosis de 2.1 pg de MMC por g de peso

corporal de ratón in vivo en la fase Gl» temprana ó tardía, del

primero ó del segundo ciclo de división celular.

Las Tablas 1 y 2. muestran los valores individuales de los

grupos testigo y de los grupos tratados con MMC en la fase 61

temprana y tardía del primer ciclo de división celular, es

decir antes de la administración de la BrdU C Tabla 1,

protocolos A y B). Y de los grupos tratados con MMC en la fase

31 temprana y tardía del segundo ciclo de división celular, es

decir después de la administración de la BrdU C Tabla 2,

protocolos C y D). Se presentan tanto el numero de cromosomas

como el número de ICH analizados. Se muestran los

ICH/eromosoma y su equivalencia en ICH/célu¿a, asi como las

frecuencias promedio de cada uno de los experimentos

En la Tabla 1 se analizan los datos obtenidos al tratar a

las c*lulas en la fase Gl del primer cic lo de división celular,

el grupo testigo obtuvo un promedio en el primer experimento de

O. 1OO ICH/crom. C4.O3 ICK-cél3. y en el segundo experimento de

O. 112 ICH/crom. C4.5C ICH--cél3. El tratado en la fase Gl

temprana se observó una frecuencia promedio de O. 24O ICH/crom. ,

C9.63 ICH/célD. y de 0.205 ICH/crom. C8. 2 ICH/cel3,

respectivamente para cada experimento. El grupo tratado en la

fase Gl tardía mostró un promedio de 0.330 ICH/crom. C13.23

ICH/cél3. y de 0.351 ICH/erom. CÍO.O5 ICH/cél3, en los

experimentos I y II respectivamente.

En la Tabla £ se analizan los datos obtenidos al tratar a

las células en la fase Gl del segundo ciclo de división

celular, el grupo testigo presentó un promedio de 0.IS

ICH/crom. C4.6 ICH/celí, en el primer experimento y de O.1O6

ICH/crom. C4.2 ICH/cel?. En el grupo tratado en la fase SI
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temprana se aprecia una frecuencia promedio de 0.258 ICH/crom.

CIO.34 ICH/céO, y de 0.273 ICH/crom. CIO. 88 ICH/céO. El grupo

tratado en la fase 61 tardía mostró en el primer experimento

un* frecuencia promedio «Je 0.272 ICH/crom. CIO. 93 ICH/cél?. y

en el segundo experimento de 0.238 ICH/crom. C9.53 ICH/cél3.

En la. Tabla 3, se presentan las frecuencias promedio de

ICH de cada uno de los experimentos, asi como la frecuencia

de ICH promedio de los dos experimentos, tanto de los grupos

testigo y tratados con MMC en la fase €1 temprana y tardía de

la primera y segunda divisiones celulares.

Para los grupos testigo, se observó que en la primera

división celular las frecuencias promedio de ICHVcromosoma

fueron de O.1OO C4.O3 ICH/céO. y de 0.112 ICHxcrom. C*. SO

ICH/cél), se encontró una diferencia entre ambos valores de

O.012 ICHcrom. C0.48 ICH/c«13, la cual no fue estadísticamente

significativa.

En los grupos testigo de la segunda división celular, las

frecuencias promedio encontradas fueron de O. 12 ICH^crom. , j

C4.8 ICH'celD, y de 0.106 ICH-'crom. C4.24 ICH/célD teniendo j

una diferencia de 0.O14 ICH-crom. C0. 56 ICH-'cél3, la cual I

no fue significativa estadísticamente. ;

¡ La frecuencia promedio de ios dos experimentos para el :

p grupo testigo de la primera división fue de O. IOS ICH/crom. ,

I C4.23 ICH/célí y de 0.114 ICH ĉrom. C4.57 ICH-'célD, en la

\ segunda división celular, se encontró una diferencia entre j

I ambos valores de 0. OO9 ICH/crom. C0. 36 ICH/cél3. y no fue j

\ significativa estadísticamente. i

í| Los grupos tratados con MMC en la fase Gl temprana de la |

% primera división celular presentaron frecuencias promedio de |

| O. 240 ICH/crom. C9.63 ICH/cél3, y de 0.205 ICH/crom.,

| C8. aiCHx'ceO. se encontró una diferencia de 0. 35 ICH/crom.,

P C1.4 ICH/-'céJ.3, no significativa estadísticamente.

En los grupos tratados en SI temprana de la segunda

40



división se aprecian las frecuencias promedio de 0.1

ICH ĉrom. CIO. 34 ICH -̂c*13 y de 0.272 ICH ĉrom. CIO. 88 ICH/c*15.

presentaron una diferencia de 0.014 ICH/crom. CO. SO ICH/c*13,

no significativa estadísticamente.

Las frecuencias pro—dio de los dos grupos tratados con

H4C en la Gl temprana de la primera división fue de 0.225

ICH/crom. CO. 01 ICH/ceO , y de O. 283 ICH/crom. CIO. 61 ICH/cel3,

para los grupos tratados en la Gl temprana de la segunda

división. Se observa una diferencia entre los dos valores de

0.04 ICH/erom. C1.6 ICH/c*13. la cual no fu* significativa

estadísticamente.

Los grupos tratados en la fase Gl tardía del primer

ciclo de división celular mostraron frecuencias promedio de

0.33 ICH ĉrom. C13.23 ICH/cél3. y de O. 251 IOí/erom. CIO. OS

ICH/c*lD, presentaron una diferencia de O.O7O ICH êrom. C3.16

ICH/CÓ13. Con un valor de p<O.Ol que es significativo

estadísticamente, sin embargo se observó un incremento mayor

en la inducción de ICH por MMC en ambos experimentos, que la

que presentó el grupo tratado en la fase Gl temprana del

primer cie lo de división celular, lo que puede indicar que esta

diferencia encontrada sea debido a la variabilidad existente

entre los organismos.

Los grupos tratados en la fase Gl tardía del segundo c ic lo

de división celular muestran frecuencias promedio de 0.273

ICH/crom. CIO. 93 ICH/'cel̂  y de 0.230 ICH/crem. C9.53

ICH/c*13. con una diferencia de 0.035 ICH/crom. C1.4 ICH/cél},

que no fu* significativa.

Las frecuencias promedio de los dos experimentos para el

grupo tratado en la fase Gl tardía de la primera división

celular fu* de 0.291 ICH/crom. CU. 64 ICHxc*13, y para el

grupo tratado en la fase Gl tardía del segundo cic lo de

división celular fue de 0.255 ICH/crom. CÍO. 23 ICH/célD. Sé

¡ encontró una diferencia de O.036 ICH/crom. C1.44 ICH/e*13, que
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no fu* significativa.

En la Tabla 4, se analizaron las frecuencias de ICH

obtenidas al haber tratado a las células de la glándula salival

de ratón in. vivo con MMC, en la fase <31 de la primera división

celular y de la segunda división celular.

En la primera división celular el grupo testigo presentó

una frecuencia de ICH de O. i05 ICH/crom. C4.23 ICH/cél3. El

grupo tratado en la fase Gl temprana mostró una frecuencia

inducida de 0.225 ICH/crom. CO.01 ICH/c*15, con un incremento

de 0.12 ICH/crom. C4.S ICH/céi:>, con respecto al grupo

testigo. Con una diferencia significativa y un valor de

p<0.001. En el grupo tratado en la fase 61 tardía se observo

una frecuencia inducida de 0.291 ICH/crom. C11.64 ICH/cél3.

con un incremento con respecto al grupo testigo de 0.188

ICH/crom. C7.44 ICH/cel3, el cual fue significativo con una

p<0.OO1.

Al comparar los grupos tratados en la fase 61 temprana y

tardía de la primera división se apreció un incremento mayor en

la Gl tardía con respecto a la <31 temprana y se encontró una

diferencia estadísticamente significativa con una p<O. O3. Con

lo que puede decirse que se indujeron mas lesiones productoras

de ICH en Gl tardía que en Gl temprana.

En la segunda división celular el grupo testigo mostró una

frecuencia de ICH de 0.114 ICH/crom. C4.57 ICH/cel3. El grupo

tratado con MMC en la fase Gl tuvo una frecuencia inducida de

0.265 ICH/crom. CÍO.61 ICH/cel3, y un incremento respecto al

grupo testigo de 0.151 ICH/crom. C6.04 ICH/eel3, que fue

significativo con una p<0.001. La frecuencia inducida del grupo

tratado en la fase Gl tardía fue de 0.255 ICH/erom. CIO. 23

ICH/cél3, y un incremento con respecto al grupo testigo de

0.141 ICH/crom., C5.64 ICH/cel3, que es significativo con una

p<0.001.

Los dos grupos tratados en la fase Gl de la segunda
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división celular presentaron un incremento similar en la

inducción de ICH, no tuvieron diferencia significativa con

una p'.0.1. Con lo que puede decirse que en las células tratadas

con MMC en la fase el del segundo ciclo de división celular

CADN unifilarmente substituido con BrdlD, se producen lesiones

inductoras de ICH casi en igual número

Las gráficas 1 y 2 muestran las frecuencias acumuladas en

C'O con respecto a las frecuencias de ICH/cél. , en células

tratadas con MMC en la fase Gl, del primero y segundo ciclo de

división celular.

La gráfica 1, pertenece al primer ciclo de división

celular, en ella se puede apreciar en la curva representativa

del grupo testigo que el 10 5í de la población tienen una

frecuencia de más de 8 ICH/cél. Para el grupo tratado en la

: ase Gl temprana antes de la incorporación de BrdU, al ADN, se

precia que ©1 SO í« de la células presentan mas de 8 ICH-cél. ,

legando a encontrar células hasta con 20 intercambios.

Mientras que el grupo tratado en Gl la fase tardía el 75 % de

las células tuvieron mas de S ICH/cél. , llegándose a encontrar

células hasta con 31 intercambios.

En la gráfica 2, se aprecian las curvas de los grupos

testigo y tratados con MMC en el segundo ciclo de división

celular después de la incorporación de BrdU al ADN.

En el grupo testigo se encontró que el 10 % de la

población tenia más de 8 ICH/cél. Las curvas de los grupos

tratados con MMC, mostraron un desplazamiento hacia un mayor

numero de intercambios. El grupo tratado en la fase Gl temprana

un poco más del 50 >í de la población presentó células con mas

de 8 intercambios. Mientras que el grupo tratado en la fase Gl

tardía un poco más del 60 % de la población presentó células

con más de 3 intercambios. Las curvas de los grupos tratados

fueron muy similares y llegaron a sobreponerse hacia un poco

I
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i

14 ICH/cél., 6 menos. Del grupo tratado en 61 temprana» el

99.88 >s de la población puede presentar células hasta con 24

intercambios, y el grupo tratado 61 tardía el 39.88 '/. de la

población puede presentar células hasta con 29 intercambios.

En la Fig. 3 se muestra una microfotografl a de met af ases

de células de la glándula salival de ratón tratadas con

Mitomicina C in vivo, en la fase 61 temprana ó tardía.
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TABLA

Pr AC uenc i a s de ICH
con MMC a n t e s de
división celular.

Testi go

Tratados en
61 temprana
la. div. cel .
C Protocol o A3

Tratados en
Gl tardía
la. div. cel .
CProtocolo B3

Exp.

y
i

I I

I

I I

T
L

T T

X X

, en células de la glándula, salival tratadas
la incorporación de

Núm de
crom.

nao
1300
1128
1OO1

nos1026
1053

12O6
1170
1171
12O6

9 7 2
107S
1159

1210
1193

laos
1109

104S
1086
1068
1112

BrdU por

ICH ICH/crom.

1 1 3
114
1 1 4
1 1 7

x=*O
1 2 8
13O
1 0 3

x - 0

2 4 2
361
2 6 2
2 8 3

x=0
1 8 0
232
250

x=0.

381
4 4 8
3^9
3 5 5

x=0.
2 ? 0
251
2 6 6
2 9 9

5=0.

0.100
0.005
0.101
0.107

.1OO±O. 004
O. U S
0.126
0.007
112+O. 014

0. 2OO
0. 3O6
0.823
0.334
24O±O.O45
0. 18S
O. 215
0.215
205+0.017

0.314
0. 375
0.314
0.320
330+0.029
0.257
0. 231
0.249
0.268
251 ±O. 015

un ciclo de

IGH/cél.

4.00
3.80
4.04
4.28

x= 4.03+0.196
4.6O
5.04
3.88

x* 4. 5O+O. 58

8. OO
12.24
8.02
9.36

x= «. 63+1. 82
7.4.0
-8.60
8.60

x= 8.2010.692

12. 56
rs.oo
12.56

-12.80
x=l3.2311.185

4-0.28
9.24
9.96

10.72
x=l-O. 05+0. 623
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TABLA

Frecuencias de ICH,
con MMC después de
división celular.

Exp.

I

Testigo
T T
X 1

I
Tratados en
Gi temprana
£a.div. cel .
CProtocolo O II

T
X

Tr a tados en
31 tardía
¿a. div. cel .
CProtocolo D5 T T

1 1

en células de la glándula salival tratadas
la incorporación d

Núm d*
crom.

1101
1178
1208

1118
1173

1159
1127
1134

1158
1071
1066

1089
1137
1141
1117

1203
1204
1206
1143

• BrdU por un c i c l o de

ICH ICH/crom.

1 3 S
1 3 8
154

x*0
1 2 1
1 2 3

>c=O

3 1 0
3 0 4
2 7 3

57=0.
2 5 0
3 1 0
3 3 3

s=o.
3 6 3
4 2 5
1 9 5
2 4 3

5f=0.
£ 1 3
4 3 9
2 6 5
21 "̂

2=0.

O. 116
0.117
0.127

.12+O.OO6
0.108
0.104
ioe±o. oo2
0.267
0.269
0.340
258+0.016
0.215
0.289
0.312
272±0.05O

0.333
0. 373
0. 170
0.217
273+0.095
0. 181
0.364
0.210
0. 18S
238±0.854

ICH/cél

4.64
4.68
5.08

x= 4.80+0. 243
4. 32
4.16

"5?= 4.34+0.113

10.68
10.76
9.60

x=lO.34±0.647
8.60

11.56
12. 48

3í=10. 88+2. O2

13.32
14.92
6.80
8.68

JÍ=10.93±3. 81
7.24

14.56
8.76
7. 56

K=9.53+3.41

m
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TABLA

Promedio
temprana
al ADN.

de frecuencias de
y tardía*

Exper1mentó

Testigo

Tratados

r

I I

1 + 1 1 =

I

e n

Gl temprana II

Tratados
Gl tardía

1 + 1 1 =

I
e n

I I

1 + 1 1 =

C

C

c

c

c

c

antes y

Antes
incorp

ICH t r a t a d o s con MMC

después de

de
. de

x ICH^crom.
Cx ICH/cel .3

0

4

0

4

0

4

O

e
0

8

0

9

0

C 1 3

O.

CIO.

0 .

C l l .

.10010 .004

. 0 3 ±O.1O63

.112±O

.SO ±0

.105+0

. 2 3 ±O

.014

.58 3
0 0 1

4453

.24O+O.045

. 6 3 ±1

205+0

2 ±0.

225+0.

01 +1.

330+0.

23 ±1.
251+O.

05 ±0.
291+0.

64 t i .

82 3

0 1 7

602?
O38

55 3

0 2 9

1853

OÍ 5

6233
0 4 7

OÍ 3

l a
BrdU

n

4

3

7

4

3

7

4

4

8

en la

la incorporación

f a s e Gl

de BrdU

Después de l a
i neo. p de BrdU

x ICH/crom.
Cx ICHxcel. 3

0

C 4

0

C 4

0

C 4

0

CIO

0

CIO

O

CIO

0

CIO

0 .

C 9.

0 .

CIO.

.12 ±0

. 8 +O

.1O6±O

.24 ±0

.114+0

. 5 7 ±0

.258±O

34 +O

272±O

88 ±2

265±O.

61 +1.

273+0.

03 ±3.
238+O.

53 +3.

255+0.

23 ±3.

.006

.2433

. OO2

.1133

.008

3563

0 1 6

6473

O5O

02 3

O34

37 3

0 0 5

81 3

O85

41 3

0 8 5
43 3

n

3

2

5

3

3

6

4

4

e
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TABLA

Frecuencias de ICH de células tratadas con MMC en la fas* Gl
del primero y segundo ciclo de división celular.

División

celular.
Etapa Tratado con Prom. da

Mitomacir.a C. ICH/trom.
2.1 pg-g.

Prom. de
ICH/eél.

Primera div.
CA. de BrdlD

Testi go
Gl temprana MMC
Gl tardía MMC

0.1O5+O. OH
O. 225+O. 038
O. 2O1+O.O47

4. 33+0. 445 7
O. OÍ ±1. 55 7

11.O4+1.91 8

Testigo 0.114+O. OO8 4.57+0.356 5
Segunda div. Gl temprana »<C 0.365+0.034 10.61+1.37 6
CD. de BrdlD 61 tardía **4C 0.235+O. O85 10.23+3.43 8

A. de BrdU. Tratados antes de Sromodesoxiuridina.
O. de BrdU. Tratados después de Brontodesoxiuridina.



Tabla 5, de s ign i f i ca t iv idad e s tad í s t i ca "t" de student.

Testigo

Testigo

31 temprana

v s .

v s .

v s .

valores de

Gl temprana

Primera d.' v.

Gl tardia

Primera div.

Gl tardía

Primera d iv i s ión celular

Testigo

Testigo

Segunda di v.

; 31 temprana

v s .

v s .

V S .

Gi temprana

Segunda div.

Gl tardia

Gl tardia

Segunda d iv i s ión celular.

31 temprana

Primera div.

C51 temprana

Primera div.

Gl tardía

Primera div.

31 tardía

Pr i mer a di v.

v s .

v s .

v s .

v s .

Gl temprana

Segunda div.

Gl tardia

Segunda div.

Gl tempr ana

Segunda div.

Gl tardía

Segunda div.

- 7

- 9

- a

- 9

- 3

0.

- 1.

- 0.

1 .

1.

. 82

9 7

8 8

4 6

61

2 6

9 4

86

11

01

t

p<O

p < 0

p<O

p < 0

p < 0

p<0.

p<0.

p<0.

p<O.

p<0.

Probabilidad

OO1

0O1

O2

OO1

0 1

1

1

1

1

1

No

No

No

No

No

Significativo

Significativo

Significativo

Significativo

Significativo

si gni f i cati vo

si gni fi cati vo

significativo

significativo

significativo
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Gráfica 1.Frecuencias acumulativas(%) con respecto a la
frecuencia de ICH/cél., en células tratadas con MHCen la
fase G1 del primer ciclo de división celular.
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Gráfica 2. Frecuencias acumulativas (%) con respecto a la
frecuencia de ICH/cél-, en células tratadas con MMC en la
fase G1 del segundo ciclo de división celular.
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FIG* 8o FOTOMICROGRAFÍA DE METAFAShS DE CÉLULAS DE
LA GLÁNDULA SALIVAL ¿JE RATON, TRATADAS EN LA FASt
G1 TEMPRANA (A), G1 T A K O I A ( B ) S CON MMC in vivo,
ASI COMO DEL TESTIGO (C). EN LAS CELULAS TRATMKS
SE APRECIA UN MAYOR NbinERO ü£ ICH, COii RESPECTO AL
TESTIGO.
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D I S C U S I Ó N .

La Mitomicina C, es un agente alquilante bifuncional, que

poduce lesiones al ADN CCrocke y Bradner, 19743, inductoras de

ICH CCarrano et a l . , 197Q; Kano y Fujiwara, 19S1; I sh i i , 19813.

Se ha reportado la frecuencia de ICH producida por

Mitomicina C obtenida en diversos tipos celulares in vivo, los

cuales mostraron que la MMC es un potente inductor de ICH.

Palitt i et al. C1982D, probaron en células de médula

ósea, bazo y espermatogenia de ratón, con tres dosis de MMC,

0.03; 0.3; y 3 mg/Kg de peso corporal, encontraron frecuencias

de 3.4; 6.4; y 19.9 ICH/cél.. respectivamente en células de

médula ósea, con una frecuencia basal de 1.7 ICH/cél. , y en

células de bazo, 3.4; 5.2; y 19.9 ICH/cél., con una frecuencia

* del grupo test igo de 1.9 ICH/cél. , y en espermatogenia, con la

primera dosis no obtuvo resultados, con las dos siguientes fue

de 1.4 y 4.1 ICH^cél., tuvieron un valor basal de 1.5 ICH/cél.,

, la incorporación de la BrdU, se l levó a cabo mediante

,• iny»ccl6nas múltiples de BrdU.

íi Abrahm y Fráinz C19835, mediante un p r o t o c o l o en e l cual

| la incorporación de la BrdU fue mediante infusiones subcutáneas

| durante 24 horas, administraron Mitomicina C en dosis 0.25;

3 0.50-, y 1 mg/Kg por peso corporal dos horas depués de concluir

| el suministro de la BrdU. Obtuvieron frecuencias inducidas de

ú 6.33; S. 78; y de 9.92 ICH^'cél., tuvieron una frecuencia basal

¡í de 2.01 ICH/cél. , en cé lu las de espermatogenia de ratón

•:, Morales e t a l . C1984aD , reportaron una frecuencia basal de

f 3 .6 ICH/cél. , y una frecuencia inducida con 1.6 /L/g/gr por peso

| corporal de MMC, de 13.5 ICH/cél. , en cé lu las de médula ósea de
i

ratón, la incorporación de BrdU, se realizó mediante una

inyección mtraperitoneal de BrdU previamente adsorbido a

carbón activado.
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Krishna et ai. C19873, suministraron en ratones diferentes

dosis de MMC, O. 5; 1.0; 3.0; 4.0; y 6 mg/Kg de peso corporal,

para producir ICH, encontraron que las células de médula ósea,

•.uvieron una frecuencia basal de 2.93 ICH/cél. , y las

frecuencias inducidas de 13.67; 21.97; 4O.63; SS.64; y 73. sa

ICH'cél. , .respectivamente, y en células de bazo un valor en el

¿rapo test igo de 3.50 ICH^cél., la inducción en los grupos

experimentales fue de 13.73; 2O.16; 36.03; y 45.47 ICH/cél.

Para incorporar la BrdU, utilizaron el método de la

i.i-.plantación de una tableta de 50 mg de BrdU, en ratones.

Con los experimentos anteriores es posible apreciar que la

MJ.'. onu c i na C, es buena inductor a de ICH, en células de

esper mat ogoni as, de médula ósea, y de bazo, in -o i-DO, aunque la

íorma de incorporación de BrdU fue diferente en casi todos los

exper x msntos.

En el presente experimento el modelo utilizado fue el de

la. glándula sal i vil de ratón in vivo, desarrollado por Morales

:13805 , este modelo presentó la posibilidad de tener control de

la proliferación celular, debido a que el isoproterenol,

•IBaxka, 1965; Baserga, 19703, substancia con la cual se

estimuló la división celular, indujo solamente un c ic lo de

division por dosis administrada y las células se dividieron

parasincromcamente. Las características antes citadas

ofrecieron la posibilidad de tener un buen modelo de estudio

•_ -\ vivo, del fenómeno de ICH C Mor al es et al. , 1984a}, y

relacionarlo con a reparabi1idad de estas células.

Para lo cual los ratones fueron tratados con con 3.1 /jg/g

da peso corporal de MMC, se incorporó la de BrdU, mediante una

inyección intraperitoneal de 0.5 mg/g de peso corporal de BrdU

adsorbido a carbón activado, se obtuvo una frecuencia basal de

j . 105 ICH--croniosoma C4.23 ICHVeél. i , en el primer ciclo de

division celular y de O.114 ICH-'crom. Ci. 57 ICH^'eél.3, en el

segundo c ic lo de división, estas frecuencias fueron muy
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similares a las reportadas por Morales et al. C1984a3, en

células de glándula salival de ratón, de S. 6 ICH/cél., en

células 2n y de 4.9 ICH^cél. , en células 4n, incorporó la

BrdU, de la misma manera y a la misma dosis.

Al comparar la eficiencia de la Mitomicina C en la

inducción de intercambios en las cromatidas hermanas, en los

diversos tipos celulares estudiados in vivo y con distintos

métodos de incorporación de BrdU, al administrar diferentes

dosis en los mismos sistemas probados es posible observar que

por lo general al aumentar la cantidad de MMC, la eficiencia en

la inducción de ICH disminuye. CT&bla 63.

Es posible establecer la persistencia o reparabilidad de

las lesiones induetoras de ICH, mediante la comparación de

frecuencias de ICH, obtenidas al tratar a las células en la

fase Gl temprana y tardía. i

Si una lesión se produce en el AON en la fase OÍ temprana, j

tendría mas tiempo de ser reparada antes de pasar por la etapa f

de síntesis, momento en el que ocurren los ICH CWolff et al. , i

1974b; Kato, 198Oa3, que si se inducen en la Gl tardía. i

Al equiparar las frecuencias de la fase Gl se logró

establecer que los linfocitos expuestos a Mostaza Nitrogenada

CHN23, durante varios periodos de tiempo en la fase Gl indujo I

cerca de diez veces más ICH en la Gl tardía que en la Gl

temprana CLambert et al., 19843. También en linfocitos, las !

lesiones causadas por acetato de vinilo CVA3, y acetaldehido

CAA3, en Gl tardía, muestran dos veces más la frecuencia de

ICH, que las células expuesta en Gl temprana CHe y Lambert,

19353, lo que indica que éstas lesiones pueden ser reparadas.

Mientras que las alteraciones producidas por bajas dosis

de adrlamí ciña, inducen casi la misma frecuencia de ICH, en

células expuestas en la fase Gl temprana ó en Gl tardía,

CLambert et al. , 19833, en el caso de las causadas con metil

metano sulfonato, se observó una pequefía diferencia en las
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frecuencias CLambert et a l . , 19843, de esta forma se demostró

que estas lesiones no son reparadas.

En el presente experimento cuando se indujo el daño en las

células de la glándula salival , en el primer ciclo de división

celular en la fase Oí temprana, la MMC produjo un incremento

de 0.12 ICH/crom. C4.8 ICH/cél.3, con respecto al grupo testigo

y un incremento de 0.186 ICH/crom. C7. 4 ICH/cél. 3, en la fase

Gl tardía.

Se observó que an la fase Gl tardía se indujeron O. O©5

ICH'Crom. C2.6 ICH^cél.3, mas ICH que en (31 temprana, lo que

muestra la existencia de una disminución del 35.1 % de la

frecuencia de ICH causados por la MMC en dosis de 2.1 Mg/g de

peso corporal, en células de la glándula salival de ratón

in \J\-JO, cabe denotar que el tratamiento con MMC fue antes de

la incorporación de BrdU dentro del AON.

Se encontró una diferencia significativa estadísticamente

con una p<C.O2 entre las frecuencias experimentales de Gl

temprana de 0.225 ICH-'crom. C9 ICH-cél.3, y de 0.291 ICH/crom.

C11.64 ICH'cél.3, en Gl tardía, con una disminución del 35.1 >i

en la frecuencia de ICH originados con esta dosis de MMC En

base a lo anterior es posible que las lesiones inducidas en

la fase Gl del primer ciclo de división celular Ctratadas antes

de la incorporación de BrdlD con 2.1 jug/g de MMC en células de

la glándula salival de ratón in vivo, sean parcialmente

reparadas.

Por otro lado, cuando el darlo se produjo en la fase Gl del

segundo CJCIO de división celular, en el ADN unífi larmente

substituido con BrdU, la frecuencia de ICH inducida en Gl

temprana mostró un incremento de 0.151 ICH/crom. C6. 04

ICH/cél.2, producidos por la MMC, en tanto que la Gl tardía

presento un incremento de 0.141 ICH/crom. CS. 64 ICH3. Se

observe una diferencia minima de 0.01 ICH/crom. CO.4 ICH/cél.3,

que no fue significativa, lo que puede indicar que las
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lesiones inductor as de ICH causados por 2.1 /u/g de Mitonucina C

en la fase 61 en presencia de BrdU en células de la glándula

salival de ratón in vivo no son reparadas.

También se encontró que la BrdU no afecta la inducción de

ICH por MMC CIshii y Bender, 1978; Kram et al. , 1979; Natarajan

et al. , 1983; Morgan y Wolff, 19843 y tampoco se presentó

sinergia entre ambos compuestos. Kato y Shimada, C19753,

reportaron un leve efecto de sinergismo en células que habían

incorporado BrdU en su ADN, tratadas con altas concentraciones

de MMC, sin embargo no encontraron diferencia estadísticamente

significativa, al igual que en el presente trabajo.

Morales et al. Cmanuscrito en preparación!), realizaron un

experimento similar en células de la glándula salival de ratón

in vivo, con radiación gamma, para determinar la reparabilidad

de las células. Indujeron lesiones con radiacióm durante la

fase SI, en céluias con su ADN uri filar mente substituido cor.

BrdU. En Gi temprana obtuvieron una frecuencia menor de ICH que

en en Gl tardía, asumiendo que éstas lesiones se raparan

aproximadamente en un 50 % .

Con base en lo anterior es posible determinar la

reparabilidad de las células utilizando el modelo de la

glándula salival y el sistema de comparar las frecuencias de

ICH inducidas en diferentes tiempos de la fase Gl.

La persistencia de las lesiones producidas por la

Mitomicina C, no se ha establecido aún, ya que mediante el

análisis de células en tercer ciclo de replícación celular, se

ha determinado que las lesiones inducidas por Mitomicina C. son

persistentes, en linfocitos cultivados CIshii y Bender, 1978;

Schvartzman et al. , 19853, y en médula ósea de ratón mediante

la técnica diferencial en tres tonos in vivo C Morales et al.

19903, aunque se observó lo contrario con el análisis de

sencillos y gemelos, en células CHO CLinnainmaa y Wolff, 19822.
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VI C O N C L U S I O N E S .

De los resultados antes analizados en células de la

glándula salival de ratón in vivo, tratadas con MMC en dosis de

2.1 Mĝ g por peso corporal en la fase Gl del primero y segundo

ciclo de división celular, se puede concluir que:

1. La Mitomicina C, en dosis de 2.1 M9''g por peso

induce lesiones que pueden ser expresadas como ICH en

células de la glándula salival de ratón in vivo.

2. En células con su ADN no substituido con BrdU, la

frecuencia de ICH producida por Mitomicina C, se

reduce durante la fase Gl lo cual sugiere que las

i lesiones que les dan lugar pueden ser parcialmente

i. reparadas.

f 3. En células con su ADN uni filar mente substituido con

$ BrdU la frecuencia de ICH producidos por Mitomicina C.

í no se reducen durante la fase Gl, lo cual sugiere que

s las lesiones que las producen no son reparadas en
k
.;. ésta etapa del ciclo celular.

i.
|:: 4. No se detectó efecto sinérgíco entre la incorporación

f de BrdU y la inducción de ICH por Mitomicina C.
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