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PROGRAMA

IV CONGRESO NACIONAL DE LA
SOCIEDAD MEXICANA DE GENÉTICA

Sede: Hotel Castillo de Santa Cecilia

Miércoles 22

17:00 - 19:00 Registro e inscripciones

2 0:00 - 21:00 Coctel de Bienvenida

Jueves 2 3

08:00 - 09:00 Registro e inscripciones

09:00 - 09:30 Inauguración

09:30 - 10:30 Conferencia Magistral: DM ENFOQUE PARA EVALUAR
LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL
- Dr. Raymond Tice, Integrated Lab. System.

Raleigh, NC, EE.UU.

10:30 - 12:00 Sesión de Trabajos libres 1

12:00 - 12:30 Café .

12:30 - 14:00 Sesión de Trabajos libres 2

14:00 - 15:30 Receso para comida

15:30 - 17:00 Sesión de Trabajos libres 3

17:00 - 18:30 Mesa Redonda I: "EFECTO GENOTOXICO DE LOS
METALES" Coordinador: Dr. Mario Altamirano,
F.E.S., Zaragoza, UNAM

Efectos tóxicos por contaminación con metales.
Experiencia en México
- Dr. Fernando Díaz-Barriga, Fac. de Medicina,

U.A.S.L.P.
Efectos genotóxicos producidos por setales.
Experiencia en México
- Dra. Patricia Ostrosky, I.I.B., UNAM
Resistencia a metales en organismos habitantes
en zonas mineras
- M. en C. Luis Sosa,I.I.B.E., U.G.
Efectos genotóxicos del vanadio
- Dr. Mario Altamirano, F.E.S., Zaragoza, UNAM



19 : 30 Actividad Cultural:

-Obra de Teatro, Los Faroles, Hotel Castillo de
Santa Cecilia

-Callejoneada por la Ciudad de Guanajuato

Viernes

09:00 -

10:30 -

24

10:30

12:00

12:00

12:30

14 :00

15:30

16:30

20:00

12:30

14:00

15:30

16:30

18:30

24:00

Sesión de Trabajos libres 4

Simposium: IMPACTO DEL AMBIENTE SOBRE EL GENOMA
Coordinadora: Dra. Patricia Ostrosky, I.I.B.,
UNAM

Panorama General
- Dr. Michael Shelby, Nat.Inst. of Health., Mat.
Inst. of Env. Health, Raleigh, NC, EE.UU.
utilidad de Drosophila como monitor de riesgo
genético
- Dr. Urlich Graf, Inst. of Tox. ETH and Univ.
of Zurich, Suiza
Animales como modelos de estudio dentro y fuera
del laboratorio (centinelas)
- Dr. Raymond Tice, Integrated Lab. System.
Raleigh, NC, EE.UU.

Café

Asamblea Plenaria, S.M.G.

Receso para comida

Conferencia Magistral:
VARIABILIDAD DEL ORGANISMO HUMANO EN LA
INTERACCIÓN GENOMA-AMBIENTE '
- Dra. Alessandra Carnevale, I.N.P.

Sesión de carteles

Cena-baile

Sábado 25

09:00 - 10:30 Sesión de Trabajos libres 5

10:30 - 12:00 Sesión de conferencias
ESTUDIOS 8OBRI MUTAGBNESI8 EN CÉLULAS GERMINALES
Y TOXICOLOGIA DEL DESARROLLO EN EL PROGRAMA
NACIONAL DE TOXICOLOGIA OE E.ü.
- Dr. Michael Shelby, NIH. Nat. Inst. of Env.
Health, Raleigh, NC., EE.UU.
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RATONES TRANSGENICOS EN LA DETECCIÓN DE LA
REPARACIÓN DEL ADN
- Dra. Ana Pérez, Los Alamos Nat. Lab- Life Sci.
Div., CA, EE.UU.
DESARROLLO DE TUMORES SECUNDARIOS A RADIOTERAPIA
- Dr. Rodolfo Díaz Perches, Hosp. Angeles,
México

12:00 - 12:30 Café

12:30 - 14:00 Sesión de Trabajos libres 6

14:00 - 14:30 Ceremonia de Premiación y Clausura

III



SESIONES DE TRABAJOS LIBRES

Jueves 23

Sesión de trabajos libres 1
Página

Moderadores: Or. Eduardo Madrigal B.
Dra. Guadalupe Palomino H.

10:30-10:45 Ortiz R., Cortés E., González C. y Betancourt
Rule M.. Frecuencia de micronúcleos (MN) en
células binucleadas del estroma y linfocitos de
bazo de ratas desnutridas. Depto de Ciencias de
la Salud, U.A.M.- Iztapalapa. 2

10:45-11:00 Tzompantzi Netzahuatl R.1 y Sáenz Romero C.2,
Estudio de variación morfológica de conos de
Pinus moctezumae Laab. en la Kalinche,
Tlaxcala.' Licenciatura en Biología
Agropecuaria, 2 Centro de Investigación en
Genética y Ambiente, Universidad Autónoma de
Tlaxcala, Tlax. 4

11:00-11:15 Pérez Vera P.1. Betancourt Rule M.2, Paredes R.3,
López N., Carnevale A.1, Estimación de la
proliferación celular en pacientes pediátricos
con leucemia por medio del Índice de
proliferación potencial y citócalasina B. '
Depto. de Investigación en Genética Humana, 3

Servicio de Hematología del Instituto Nacional
de Pediatría SSA y 2 Oepto. de Ciencias de la
Salud, UAM-Iztapalapa. 6

11:15-11:30 Hernández Aranda J. y Rodríguez Arnaiz R..
Actividad de algunos firaacos antitiroideos en
las células somáticas da los ojos de Drosophila.
msliuiogaster. Laboratorio de Genética, Fac. de
Ciencias, U.N.A.M. 8

11:30-11:45 Nearete Santana T.. Casanni M., Díaz-Barriga S.
y Madrigal Bujaidar E., Estudio in vivo e in
vitro sobre la genotoxicidad de la capsaicina.
Lab. de Genética, Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas, I.P.N. 9

11:45-12:00 Nava Vargas L.A. y Manjarrez Castillo G., S.O.S.
CROMOTBST: Comparación con MOTATEST en la
determinación de actividad mutagénica en
muestras de agua. Area de mutágenos, Laboratorio

IV



Central de Control, Dirección General de
Construcción y Operación Hidráulica, D.D.F. 11

Sesión de trabajos libres 2

Moderadores: Dra. Rocío Ortiz M.
Dr. Emilio Rojas C.

12:30-12:45 González Ceniceros F.. Vasal K. S. y Sriniv*san
G., Variabilidad genética y rendimiento de maíz
en diferentes presiones de selección de la
población 30 del CIMMYT. Centro de Investigación
y Mejoramiento de Maíz y Trigo. 14

12:45-13:00 Uribe Alcocer M. y Díaz Jaimes P., El análisis
cariotipico en la sisteaitica de peces: El caso
de los góbidos y los eleótridos. Inst. de
ciencias del Mar y Limnología, U.N.A.M. 16

13:00-13:15 Esmer Sánchez Ma. del c , Frías Vázquez S.,
Gómez Laguna L. y Carnevale Cantoni A., Estudio
de 8 pacientes con alteraciones estructurales
del cromosoma 18 por medio de bibridación in
situ. Depto. de Investigación en Genética
Humana, Instituto Nacional de Pediatría. 18

13:15-13:30 Ortiz Marttelo R.. Delgado Rodríguez A., Graf
U., villalobos-Pietrini R. y Gómez-Arroyo S.,
Actividad mutagénica de algunos hidrocarburos
aromáticos policiclicos y sus nitroderivados,
evaluada mediante la prueba de mutación y
recombinación somáticas (SMART) en el ala de
Drosophila melanogaster. Centro de Investigación
en Qenética y Ambiente, Universidad Autónoma de
Tlaxcala. 19

13:30-13:45 Arreóla García G.A., Torres Guzmán J.C., Zazueta
Sandoval R., Carrillo Rayas T., Martínez Cadena
G. y Gutiérrez Corona F.. Evidencia genética de
la independencia entre metbolismo fermentativo
y desarrollo levaduriforme en el hongo diaórfico
Hucor rouxii. IIBE, Fac. de Química, Universidad
de Guanajuato, A.P. 187, C.P. 36000, Gto. 21

13:45-14:00 Díaz de León H.L.'. Guerrero Padilla E.1,
Krotzsh-Gómez F.E.1, Cervantes Viramontes R.2,
Reyes Márquez R.2 y Cuenca Guerra R.2, On nuevo
enfoque en el tratamiento de las cicatrices
queloides, l Instituto- de Investigaciones
Biomédicas, UNAM; 2 Hospital Regional 20 de
noviembre, I.S.S.S.T.E., México, D.F. 23



Sesión de trabajos libres 3

Moderadores: Dr. Fernando González C.
M. en C. Regina Rodríguez R.

15:30-15:45 Williams A. H. . Rodríguez H.R. y Torres M.H.,
Introducción de características deseables a
líneas elite de sorgo. 1 Planta canela. Campo
Experimental. Río Bravo, I.N.I.F.A.P. 26

15:45-16:00 González Moran G.. Bautista M., Torres L.M. y
Mancilla C., Análisis morfológico de la
población de células germinales en el ovario de
pollo recién nacido. Laboratorio de Histología
y Embriología, Fac. de Ciencias, U.N.A-M. 28

16:00-16:15 Ortíz R.. Cortés L., González C., y Betancourt
Rule M., Frecuencia de micronúcl«os en cultivos
de linfocitos de niños desnutridos. Depto. de
Ciencias de la Salud. Universidad Autónoma
Metropolitana. 30

16:15-16:30 Krotzsh-Gómez F.E.. Guerrero Padilla E. y Díaz
de León H.L., Análisis histológico de heridas
quirúrgicas en ratas tratadas con fibrouel y su
efecto en cultivos celulares sobre el
metabolismo de colágena, Oepto. de Biología del
Desarrollo, Instituto de Investigaciones
Biomédicas, UNAM, A.P. 70228, México, D.F. C.P.
04510. 32

16:30-16:45 Roías E.. Miranda E.I., García Carranca A. y
Ostrosky Wegman P., Estudio comparativo de dos
métodos para la determinación del tiempo de
generación. Instituto de Investigaciones
Biomédicas, UNAM, México. 34

16:4 5-17:00 Ramos Morales P. y Rodríguez Arnaiz R., Efecto
del metabolismo diferencial en la inducción de
mutación y recombinación somáticas por arsenito
y arsenato de sodio en Drosophila melanogaster,
Lab. de Genética, Fac. de Ciencias, UNAM,
México, D.F., C.P. 04510. 36

Viernes 24

Sesión de trabajos libres 4

Moderadores: Dr. Pedro Morales R.
M. en C. Olga Olvera R.

vi



09:00-09:15 Palomino H.G.. Romo G. y Zarate S., Números
cromosómicos y contenido de ADN en algunos taxa
silvestres y cultivados de . Leucaena
(Leguminosa»). Laboratorio de Citogenética,
Jardín Botánico, Instituto de Biologia,
U.N.A.M. 39

09:15-09:30 Hernández Lacunas L., Chimal Monroy J. y Díaz de
León L., Establecimiento de un modelo de
diferenciación celular del cartílago in vitro.,
Depto. de Biología del Desarrollo, Instituto de
Investigaciones Biomédicas, UNAM, A.P. 70228,
México, D.F. C.P. 04510. 41

09:30-09:45 Castillo C.J.. Monroy F.G., Mejía M.J., Mong
J.L. y Arroyo L.P., Determinación y correlación
de la frecuencia de ICH en recién nacidos,
adultos jóvenes y ancianos. Facultad de Química,
U.A.E.M. 43

09:45-10:00 Guzínán Rincón J.1. Espinosa J.2, Madrigal E.3 y
Graf U.4, Drosophila melanogaster, un modelo de
nitrosación in vivo. ' Depto. de Radiobiología,
ININ; 2 Inst. Invest. Biomédicas, UNAM; 3 Esc.
Nal. de Ciencias Biológicas, IPN; Int.
Toxicology, Swiss Fed. Inst. Technol & Univ.
Zurich, Switzerland. 44

10:00-10:15 Morales Ramirez P. y Mendiola Cruz M.T..
Protección por clorofilina contra la inducción
de intercambios en las cromátidas hermanas (ICH)
por rayos gamma an espermatogenias de ratón
radiosensibilizadas con BrdO. Instituto Nacional
de Investigaciones Nucleares. (46

10:15-10:30 Ramírez G.J.A. y Nepamuceno Martínez F.. Ensayo
de adaptación de Eucalyptus microthaca F. MUÍ 11.
en una localidad trida de San Luis Potosí,
México. INIFAP, México. 48

sábado 2S

Sesión de trabajos libres 5

Moderadores: Dra. Rosario Rodríguez A.
Dr. Manuel Uribe A.

09:00-09:15 Valencia Quintana R.. Gómez Arroyo S. y
Villalobos Pietrini R., Efecto de los
insecticidas carbimicos metomil y oxamil sobre

VII



los cromosomas de las células meristemáticas de
la raíz da Vicia faba. Centro de Investigación
en Genética y Ambiente, Universidad Autónoma de
Tlaxcala, Tlax. y Laboratorio de Citogenética y
Mutagénesis Ambientales, Centro de Ciencias de
la Atmósfera, U.N.A.M., Méx. 51

09:15-09:30 Muñoz Moya A. y Ramos Morales P.,
Caracterización del potencial genotóxico y
protector d« Ipomoea orizabensis «n células
somáticas de Drosophila aelanogaster, Lab. de
Genética, Fac. de Ciencias, UNAM, México D.F.,
C.P. 04510 53

09:30-09:45 Vargas Sanders R.' y Enríquez A. C.2 Huellas
digitales de ADN en esqueletos humanos
prehispinicos. ' Instituto de Investigaciones
Antropológicas, 2 Instituto de Investigaciones
Biomédicas. U.N.A.M. Méx. 55

09:45-10:00 Ramirez V.P.'. Guzmán Rincón J.1, Martinez Ocampo
A. 2 y Pina c., Evaluación de la ganotoxicidad
producida por el Zinalco «n Drosophila !

melanogaster., l Laboratorio de Radiobiología,
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares,
2 Facultad de Química, U.N.A.M. (5S}'

10:00-10:15 Aauilar Santamaría M.A.. Partida G., Pomar I.,
Fernández A. y Pina C.*, Efecto del Zinalco™1
sobre «1 índice aitótico da linfocitos humanos
en cultivo. Oepto de Ciencias de la Salud,
Universidad Autónoma Metropolitana e * Instituto
de Investigaciones en Materiales. 58

10:15-10:30 Morales R.P.. Mendiola C.M.T., Vallarino K.T. y
Rodríguez R.R., Sensibilidad de células
germinales y somáticas a la inducción de
intercambios en las cromátidas hermanas (ICH)
por radiación gamma in vivo. Instituto Nacional
de Investigaciones Nucleares. (60)

Sesión de trabajos libres 6

Moderadores: Dra. Roclo Vargas S.
Dr. Félix Gutiérrez

12:30-12:45 Cortés Eslava J.. Gómez Arroyo S. y Villalobos
Pietrini R. Evaluación del dafio mutagénico
provocado por los insecticidas organofosforados
Foxim y Metil Asinf os en Salmonella thyphimurium
a través del metabolismo vegetal. Laboratorio de
Citogenética y Mutagénesis Ambientales, Centro

VIII



de Ciencias de la Atmósfera, U.N.A.M., Méx. 63

12:4 5-13:00 González-César.E. y Ramos Morales P. . Efecto del
metabolismo en la respuesta genotóxica inducida
por azida de sodio en células del ala de
Drosophila melanogaster., Lab. de Genética, Fac.
de Ciencias, UNAM, México, D.F., C.P. 04510.65

13:00-13:15 Avila S. y Frías S. Detección del número y
origen de los centrómeros en translocaciones
robertsonianas utilizando FISH. Servicio de
Genética, Instituto Nacional de Pediatría. 67

13:15-13:30 Morales Ramírez P., Rodríguez Reyes R. y
Vallarino Kelly T., Comportamiento in vivo de
las lesiones en el ADN causadas por Dimetil-
nitrosamina e inductoras de ICH. Laboratorio de
Radiobiología Celular, Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares. \69

13:30-13:45 Nava Vargas L.A. y Viveros Calderón R.,
Determinación de actividad mutagénica en
muestras de agua. Area de mutágenos, Laboratorio
Central de Control, Dirección General de
Construcción y Operación Hidráulica, D.D.F. 71

13:4 5-14:00 Martínez Márquez E.I. y Olmedo Alvarez G.,
Análisis topológico de la proteina SpollE de B.
subtilis mediante la construcción de fusiones a
fosfatasa alcalina. Depto. de Ingeniería
Genética de plantas. CINVESTAV Irapuato, IPN,
A.P. 629, C.P. 36500, Gto. 73

SESIÓN DE CARTELES

Viernes 24 de septiembre
16:30 a 18:30 horas

Página

Rodríguez Mercado J.J., Roldan Reyes E. y Altamirano Lozano
M.A., Efecto genotóxico del tricloruro de vanadio en cultivo de
linfocitos humanos in vitro. Laboratorio de Citogenética y
Mutagénesis, Bioterio-Campo II, Facultad de Estudios
Superiores-Zaragoza, U.N.A.M., Méx. Cartel 1 75
Comentarista: Dra. Rosa Ana de la Torres Melis

IX



Martinez J. y Cervantes F.A., Comparación de bandas
cromosómicas entre Hicrotus mexicanus fulviventer y Microtus
oaxacensis (Rodentia: Arvicolidae). Depto. de Zoología,
Instituto de Biología, U.N.A.M., México. Cartel 2 77
Comentarista: M. en C. Cristina González

Rodríguez H. R. y Williams A.H., Esterilización génico-
citoplásmica de una linea restauradora de sorgo. II.
Segregación en los sistemas de andróesterilidad A2 y A3. Campo
Experimental Río Bravo, INIFAP Tamaulipas, Méx. Cartel 3 78
Comentarista: M. en C. Cuauhtemoc Saenz

olvera R.o.1, Arceo M.C.'. De la Rosa M.E.1, Guzmán R.1 y
zimmering s.2, Efecto de la vitamina C sobre la enotoxicidad del
trióxido de cromo (VI). ' Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares, Méx. 2 Division of Biology and Medicine, Brown
University, Providence Rhode Island, U.S.A. Cartel 4 80
Comentarista: M. en C. Patricia Orozco

Bada Pérez M.P., Olivares G.M., Barrientos Salcedo C. y Riande
Juárez G., Frecuencia de alteraciones cromosómicas en
linfocitos de muestras sanguíneas del Hospital ISSSTE de
Veracruz, Ver. Laboratorio Clínico y Banco de Sangre del
Hospital General ISSSTE de Veracruz, Ver. Cartel 5 81
Comentarista: Biól. Patricia Pérez Vera

Martínez Cárdenas M.L.1, Hernández Montesinos G.1 y Molina
García G.2, Una aportación de la citogenética a la vida
cotidiana. 1 Depto. de Ciencias de la Salud, Universidad
Autónoma Metropolitana Iztapalapa, 2 Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, Méx. Cartel 6 83
Comentarista: Biól. Saúl Mendoza -

Meneses Pérez M.A.. Eterizador para Drosophila que reduce la
concentración de éter en el área de trabajo. Laboratorio de
Citogenética y Mutagénesis Ambientales, Centro de Ciencias de
la Atmósfera, U.N.A.M., Méx. Cartel 7 85
Comentarista: M. en C. Juan Carlos Gaytan O.

Vieyra J.E.1, Arellano A.2, Ramírez G.1, Acevedo A.2, Ruiz G.2,
Lozada H.' y Ustoa s. Caracterización genotípica de dos
subpoblaciones de xochimilco distinguidas por su origen y
actividad económica.1 Depto. de Biología de la Reproducción y
2 Depto. de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa. Cartel 8 87
Comentarista: Dr. Alfonso León de Garay



Meléndez R.'. Rendón H.E.P.1, Avila S.2, Grether P.1 y Frías
v.s.-, caracterización da un cromosoma marcador con técnicas
citogenéticas a hibridación in situ por fluorascancia (FISH).
1 Departamento de Genética, Instituto Nacional de Perinatologia
y : Servicio de Genética, I.N.P. Cartel 9 89
Comentarista: M. en c. Luis Felipe Jiménez

Escobedo Bocardo L., Requejo López R. y Cedillo N., Efacto da
componentes dal medio nutritivo an la producción da propágulos
in vitro de Garbera jamesoni., Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro, Saltillo, Coah. Cartel 10 91
comentarista: M. en c. Cuauhtemoc Saenz

Escobedo Bocardo L.,Requejo López R. y Bravo Canizalez A.,
Adaptación da plántulas da Garbera jamesoni procadantas da un
proceso de micropropagación., Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro, Saltillo, Coah. Cartel 11 93
comentarista: Biól. Felipe Nepamuceno

González Sobrino B.Z.. Huicochea Gómez L. y Vargas Sanders R.,
Avances y perspectivas da estudios moleculares ea tejido óseo
fosilizado en mamuts americanos., Instituto de Investigaciones
Antropológicas, UNAM. Cartel 12 95
Comentarista: M. en C. Erika P. Rendón Huerta

Rodríguez Ballesteros O. y García Hernández M.E.. Determinación
del grupo de ligamiento de un gene autante an Drosophila
melanogaster.,Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro,
Saltillo, Coah. Cartel 13 97
Comentarista: M. en C. Patricia Orozco S.

Manzanero M.J.. Zaveleta Abreu M. J. y Greter P., Cultivo de
vellosidades córlalas para diagnóstico prenatal., Instituto
Nacional de Perinatologia. Cartel 14 99
Comentarista: Dra. Hayra Gallegos

Tapia Pastrana F.. Monroy Ata A. y Mercado Ruaro P., ün
análisis citogenético ea tres comunidades de mesquite {Prosopis
laevigata) sugiere variaciones en el contenido de ADM., Lab. de
Biofísica, Facultad de Estudios Superiores-Zaragoza, U.N.A.M.
Cartel 15 101
comentarista: H. en C. Josefina Cortés

Mendoza E. . Gutiérrez F., Sosa L., Caracheo S., Obregón A.,
Mendoza D.', Amézquita F.1 y López P.2, Estudio de la resistencia
a metales en hongos de sonas mineras. Instituto de

XI



Investigación en Biología Experimental, ' Lab. de Análisis
Instrumental, Fac. de Química, 2 Instituto de Investigaciones
científicas, Universidad de Guanajuato, A.P. 187, C.P. 36000,
Fax. 243-02, Guanajuato, Gto. Cartel 16 103
Comentarista: M. en C. Elia Roldan.

Barajas López M.G.' y Vargas Sanders R.2, Datarioro «structural
del DNA da martirial dsao expuesto bajo condicionas
fisicoquímicas controladas. ' UAM Iztapalapa, 2 Instituto de
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FRECUENCIA DE MICRONUCLEOS (MN) EN CÉLULAS BINUCLEADAS DEL
ESTROMA Y LINFOCITOS DE BAZO DE RATAS DESNUTRIDAS. Rocío
Ortiz, Edith Cortés, Cristina González y Miguel Betancourt.
Departamento de ciencias de la Salud, Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa.

Para el estudio de los efectos a nivel celular causados por

la desnutrición, se han tomado como modelo a las células de

ratas desnutridas experiraentalmente durante la lactancia.

Los estudios en estos animales tienen la ventaja de poder

controlar algunas variables asociadas a la desnutrición. La

presencia de HN en las células se ha propuesto como un

indicador de daño cromosónico, pues representan fragmentos

cromosómicos o cromosomas completos que no se incorporaron

al núcleo durante la mitosis. Por lo tanto se ha utilizado

la técnica de detección de MN para evaluar el daño producido

por la desnutrición a nivel genético.

El objetivo del presente trabajo fue determinar la

frecuencia de MN en células de estroaa y en linfocitos de

bazo de ratas desnutridas experiaentalmente durante la

lactancia.

Ratas de la cepa wistar fueron desnutridas durante la

lactancia por el método de coapetencia de aliaento. Un

grupo de ratas que recibieron alimento ad livitum se

utilizaron coao grupo testigo. Cumplido un periodo de 21

días de edad fueron sacrificadas, se obtuvo el bazo el cual

fue disgregado, se obtuvo la suspensión celular y se

refrigeró durante 24 h a 4°C. Las células fueron cultivadas

en aedio Mccoy, supl«a«ntado con suero fetal de ternera; a
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las 44 h de cultivo se añadieron 3nq/ml de citocalacina B

para inhibir la citocinesis y el cultivo fue cosechado 28 h

después. Se hicieron preparaciones de cada bazo y fueron

teñidas con la técnica de May Grunwald-Giemsa. Se analizaron

500 células binucleadas por rata, registrando el número de

MN en cada una de ellas. Los resultados fueron comparados

usando prueba de X 2. Las células del estroma se

distinguieron de los linfocitos por una clara diferencia en

su morfología y tamaño.

En ocho ratas de cada grupo se analizaron las células del

estroma de bazo. Se observaron 1277 MN en 4000 células

(31.9%) de las ratas bien nutridas y 2162 MN en 4000 células

(54.1%) de las ratas desnutridas (p<0.05). En los linfocitos

de bazo se han estudiado 3 ratas bien nutridas y 4

desnutridas, en donde se observaron 27 MN en 1237 células

(2.2%) en las ratas bien nutridas y 78 en 1711 (4.6%) en las

ratas desnutridas, la frecuencia de MN observada en estas

últimas fue significativamente mayor (p<0.05) Los datos

indican una mayor frecuencia de MN en ambos tipos de células

de las ratas desnutridas. También se observa que la

frecuencia de MN es mayor en las células del estroma en

relación a los linfocitos.Estos resultados indican que la

restricción calórico proteica producida en estos animales

incrementa el daño a nivel genético.

Agradecimientos: Agradecemos la colaboración la MVZ Lourdes
Pérez, encargada del Bioterio de la UAM-I. Proyecto
parcialmente financiado por el CONACyT, convenio 1485-M-9207.
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ESTUDIO DE VARIACIÓN MORFOLÓGICA DE CONOS DE Pinus monf zmnae
Laab. EN LA MALINCHE, TLAXCALA. Rubén Tzompantzi Netzahual y
Cuauhtemoc Saenz Romero. Licenciatura en Biología Agropecuaria y
Centro de Investigación en Genética y Ambiente, Universidad
Autónoma de Tlaxcala. Apdo. Postal 132, C.P.90000, Tlaxcala,Tlax.

INTRODUCCIÓN
El patrón de variación entre y dentro de poblaciones

de Pinus. ha sido estudiado utilizando caracteres
morfológicos (Molina, 1987; Hernández y Eguiluz, 1991; Yáñez y
Caballero, 1991). En particular Pinus montezumae se considera
compleja en términos biosistemáticos por la gran variación que
presenta (De la Garza y Nepamuceno, 1989).

Los objetivos de este trabajo son aportar conocimientos
sobre el patrón de variación morfológica de Pinus monteaumae
Lamb, en la porción de la Malinche que corresponde al Estado de
Tlaxcala, que sirvan de apoyo para identificar los sitios de
mayor variación susceptibles de ser utilizados como fuentes de
germoplasma y/o áreas de conservación genética. Adicionalmente,
se busca conocer el efecto de la selección de árboles de buena
calidad en el patrón de variación de la población, para
determinar si una subpoblación de árboles de buena calidad
contiene significativamente menos variación que la población
original.

MATERIALES Y MBT0DO8
Se rauestrearon 6 sitios, localizados en tres

transectos altitudinales. Para el transecto I (San Rafael
Tepatlaxco) se realizó la colecta en 3 sitios, a 2700, 2850 y
3000 msnm; para el transecto II (Guadalupe Altamira) se colectó
en un solo sitio, á 3000 nsnm y para el transecto III (San
Francisco Tetlanohcan) se colectó en 2 sitios,a 2850 y 3000 msnm.
No se encontraron árboles con conos en el transecto II a 2700 y
2850, ni en el III a 2700 msnm. Para cada sitio se colectaron
conos de 5 árboles en promedio seleccionados al azar y de 4
árboles en promedio de buena calidad (fuste recto y buena
conformación de copa). De cada árbol se colectaron 6 conos.
Para la evaluación de los caracteres morfológicos se
midieron el largo y ancho de los conos, estando estos cerrados.

Se realizó una prueba de "t" de Student entre los árboles
elegidos al azar y los seleccionados de buena calidad. Se hizo un
análisis de varianza para conocer en que nivel se encuentra la
mayor proporción de variación (entre sitios o entre individuos).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la prueba de "t" de Student entre las

variables medidas de los árboles elegidos al azar y .de los
seleccionados de buena calidad, las diferencias encontradas no
son significativas al 0.01. Por ello, los análisis de varianza se
realizaron tomando cono un solo conjunto de datos los árboles al
azar y los seleccionados de buena calidad. Para conocer el efecto
del gradiente altitudinal, se hizo un análisis de la varianza
(ANVA) únicamente entre los sitios del transecto I (San Rafael
Tepatlaxco) (Tabla l) , en donde se encontraron diferencias
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significativas para la variable longitud de cono, no asi para el
ancho de cono. Se compararon las diferencias sntre transectos a
una sola altitud, a 3000 msnm (Tabla 2); las diferencias
encontradas para las dos variables resultaron no significativas.
Se hizo un tercer análisis comparando los 6 sitios muestreados,
independientemente de su altitud y transecto (Tabla 3); se
encontró una diferencia significativa para la variable longitud
de cono, pero no para el ancho de cono.

En cambio, en todos los casos si existen diferencias
significativas para ambas variables entre árboles dentro de cada
sitio de muestreo.

Componentes de la varianza, expresados como % de la varianza
total, para dos variables morfológicas de conos de Pinus
montezumae Lamb, en la Malinche, Tlaxcala.

% DE CONTRIBUCIÓN A LA VARIANZA TOTAL
F.V. G.L. LGC ANC

TABLA
1.

TABLA
2.

TABLA
3.

Altitud
Árbol(Altitud)
Error

Transecto
Árbol(Transecto)
Error

Sitio
Árbol(sitio)
Error

2
22
122

2
20
111

5
43
238

24*
51**
25

6ns
51**
43

17**
52**
31

Ons
75**
25

Ons
81**
19

Ons
75**
25

F.V.=fuente de variación; G.L.=grados de libertad; LGC~longitud
de cono; ANC=ancho de cono; *, significativo con alfa-0.05;
**, con alfa=0.01; ns=no significativo. Varianzas negativas se
consideraron igual a cero.

COHCLUaiOMBB
a). El seleccionar árboles de buena calidad no parece tener

efecto significativo en el patrón de variación, al menos para las
variables estudiadas.

b) . La mayor cantidad de variación es aportada por las
diferencias entre árboles dentro de un mismo sitio; la variación
entre sitios es menor y resulta significativa únicamente para la
variable longitud de cono.
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DE LA GARZA, P. y NEPAMUCENO, F. 1989. Pinus montezumae Lamb. En

Congreso Forestal Mexicano. Tomo II. Protimbos. Toluca, México,
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ESTIMACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN CELULAR EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
CON LEUCEMIA POR MEDIO DEL ÍNDICE DE PROLIFERACIÓN POTENCIAL Y
CITOCALASINA B. Patricia Pérez-Vera*. Miguel Betancourt+, Rogelio
Paredes', Norma López*, Alessandra Carnevale*. *Depto. de
Investigación en Genética Humana, AServicio de Hematología del
Instituto Nacional de Pediatría SSA y +Depto. de Ciencias de la
Salud, UAM-Iztapalapa.

Con el objeto de determinar la presencia de poblaciones

celulares proliferadoras en individuos leucémicos, se han

utilizado varias metodologías. Entre éstas, se ha estimado la

proporción de células que se encuentran en la fase Gl tardía del

ciclo celular con respecto a la fase Gl total lo cual representa

a las células potencialmente proliferadoras. Al valor resultante

de esta estimación se le conoce como índice de proliferación

potencial (IPP).

Sin embargo, existe controversia acerca de cuántas de éstas

células potencialmente proliferadoras realmente llegan a la

división celular. Por ello se ha propuesto el presente trabajo

con los siguientes objetivos:

1) Correlacionar la proporción de células en cada fase del ciclo

celular y los valores de IPP con la proporción de células que

llegan a dividirse, en individuos con leucemia linfoblástica

aguda en etapa activa.

2) Correlacionar los valores de ZPP con el porcentaje de células

que se dividen en cultivos de sangre periférica de individuos

normales con y sin PHA (testigos).

3) Correlacionar la proporción de células en cada fase del ciclo

celular, el IPP y la proporción de células que se dividen, con

los hallazgos citogenéticos y con la carga tuaoral.

Para cumplir con estos objetivos, se ha reali2ado la metodología

de condensación prematura de cromosomas por medio de fusiones
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celulares para determinar las fases del ciclo celular y el IPP.

Para conocer la proporción de células que se dividen se ha

utilizado la metodología de producción de células binucleadas por

medio de la citocalasina B (CCB).

Hasta el momento, se han realizado ambas metodologías en once

individuos leucémicos y cuatro normales. Los resultados, apoyados

con la prueba de U de Mann-Whitney, muestran que no existe

diferencia significativa con respecto al IPP en sangre periférica

entre los grupos estudiados (p>0.05). Esto difiere de los

resultados obtenidos en estudios de médula ósea citados en la

literatura. Con respecto al número de células en las fases del

ciclo celular, Gl tardía y S, tampoco se encontró diferencia

entre los grupos. Por lo tanto, la metodología de fusión celular

no discrimina entre los sujetos leucémicos y los normales.

Por otra parte, los estudios con CCB sí presentan diferencias, ya

que en los sujetos normales no se encuentran células binucleadas

ni figuras mitóticas como ocurre en los individuos leucémicos.

Estos datos sugieren que no hay correlación entre la proporción

de células en Gl tardía y S, y el valor del IPP con la presencia

de células que llegan a la división. Por todo ésto la metodología

de CCB parece ser más sensible que el XPP en la búsqueda de

poblaciones celulares proliferadoras, y además con mayores

ventajas metodológicas para su realización.
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ACTIVIDAD DE ALGUNOS FÁRMACOS ANTITIROIDEOS EN LAS CÉLULAS
SOMÁTICAS DE LOS OJOS DE Drosophila melanogaster.

Judith Hernández Aranda y Rosario Rodriauez-Arnaiz.

Laboratorio de Genética, Facultad de Ciencias, UNAM, Coyoacán
04510, México D.F.

Algunos derivados de la tiourea se emplean en la clínica como
agentes antitiroideos, es decir, para inhibir el crecimiento de la
glándula tiroides. En animales de laboratorio, estos agentes se
utilizan con el propósito de estudiar los mecanismos de regulación
del crecimiento de la tiroides.

Como es bien sabido los agentes terapéuticos pueden producir
además daños a las macromoléculas vitales, ya que en muchos casos,
el compuesto químico o sus metabolitos secundarios son capaces de
interactuar con el AON provocando daños genéticos heredables.

El estudio del daño genético inducido en las células somáticas
de Drosophila melanogaster, en los últimos años se ha mejorado con
el empleo de cepas capaces de biotransformar una amplia gama de
progenotoxinas.

En este trabajo evaluamos la actividad de tres derivados de la
tiourea: el 5-metiltiouracilo, el 6-metiltiouracilo y el 5-
propiltiouracilo en las células somáticas de los ojos de Drosophila
melanogaster en varias cepas, una silvestre (ST) y otras tanto
resistentes a pesticidas (HK-R) como aisladas en zonas altamente
contaminadas (HG).

En experimentos preliminares se determinaron cualitativamente
las concentraciones a probar. Se cruzaron hembras de genotipo w/w
con machos w+/Y, los compuestos sujetos a prueba se disolvieron en
el medio de cultivo, de manera que los organismos estuvieron
expuestos durante todo el desarrollo, los testigos concurrentes se
trataron con el solvente. El análisis de las hembras Fl de genotipo
w+/w se realizó bajo un microscopio estereoscópico a 12Ox. Las
manchas blancas que se observan en el contexto de los ojos rojos se
deben básicamente a la recombinación reciproca. Las manchas se
clasifican en chicas (de 2 a 4 omatidias afectadas), grandes (más
de 4 omatidias afectadas) y totales. Se realizaron dos experimentos
para cada compuesto, los cuales al no mostrar diferencias entre
ellos fueron sumados. Los resultados se analizaron estadísticamente
mediante la prueba de ji cuadrada para proporciones y con las
tablas de Kastenbaum-Bowman (1970).

Los resultados muestran que existen diferencias significativas
tanto en la biotransformación de los promutágenos entre las cepas,
como en las relaciones entre la estructura química y la actividad
genotóxica.
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Estudio in vivo e in vitro sobre la genotoxicidad de la capsaj_

c i na.

Tenoch Negrete, Martha Cassani, Sandra Dfaz Barriga y Eduardo

Madrigal

Laboratorio de Genética. Escuela Nacional de Ciencias Biológj_

cas, I.P.N.

La capsaicina (8-met¡I-N-vaini I I il-6-nonenamida) es un comp£

nente fundamental del chile ya que es responsable de su efec

to picante. Su presencia en dichos frutos es variable depen_

diendo de la especie, se ha encontrado en una proporción de

0.1 % a 1 %.

Aunque el uso básico del chile es en la alimentación humana

también se ha utilizado con diversos fines curativos. En par

ticular, la farmacología de la capsaicina se relaciona con

efectos cardiovasculares, respiratorios, termoreguI adores y

sobre el dolor. Desde el punto de vista patológico se ha ob

servado que el consumo excesivo del chile aunado a la sensibj_

I i dad personal puede ocasionar problemas digestivos como úlce

ras, colitis y cáncer. En relación a los estudios genotóxicos,

en un estudio previo en ratones tratados durante 4 semanas con

una dosis diaria de 1.94 mg/kg, observamos un incremento en

la frecuencia de eritrocitos normocrómicos micronucleados a

partir de la primera semana. En este trabajo, el objetivo fue

determinar si la capsaicina incrementa la frecuencia del ir>

tercambio de cromátidas hermanas (ICH) en un sistema in vitro

y otro in vivo.

En ambos casos se utilizó la técnica de fluorescencia y Giem

sa para poner de manifiesto la presencia de los ICHs. El estu

dio in vitro se efectuó en cultivos de linfocitos de 72 hs
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provenientes de un hombre de 24 años. Se probaron las siguien_

tes dosis: 0.08, 0.1Ó, 0.32 y 0.64 mg/ml. Los resultados de

este ensayo mostraron que hasta la tercera dosis las diferen-

cias son significativas con respecto al testigo y que la di fe

rene i a máxima fue de 4.2 ICHs.

El estudio in vivo se efectuó en fa médula ósea de ratones tra_

tados con tres dosis de la capsaicina 1.75/ 2.35 y 3.50 mg/kg.

En este caso los resultados indicaron una diferencia significa_

ti va con respecto al test i go, únicamente con la dosis mas alta

(2.19 ICHs).

La evaluación de ambos ensayos sugiere que la capsaicina es un

mutágeno directo que presenta una actividad moderada.
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S.O.S. CROMOTEST: COMPARACIÓN CON MUTATEST EN LA DETERMINACIÓN

DE ACTIVIDAD MUTAGENICA EN MUESTRAS DE AGUA

Luis Antonio Nava Vargas Dirección General de Construcción

Gilberto Manjarrez Castillo y Operación Hidráulica - D.D.F.

Las bacterias son comúnmente empleadas como organismos indicadores

en sistemas de prueba para carcinógenos. Estas pruebas ofrecen ventajas

prácvicas y dan una visión de los mecanismos de acción de los agentes

que dañan al DNA y las posibles consecuencias de estos daños.

Para el análisis de actividad mutagénica en agua, se ha utilizado

preferentemente la prueba llamada "MUTATEST", la cual utiliza como

organismo sensor a la bacteria Salmonella typhimurium, ya que ésta ha

demostrado tener una buena respuesta en este tipo de análisis. A pesar

de ello, la prueba no puede abarcar por sí sola la amplia gama de

compuestos genotóxicos que pueden encontrarse en mezclas ambientales.

Para tratar de minimizar este problema, en este trabajo se propone

la utilización de la prueba bacteriana denominada "S.O.S. CROMOTEST"

que utiliza como biosensor a la cepa PQ 37 de Escherichia coli.

Esta prueba se realiza mediante un simple ensayo colorimétrico que

indica la inducción del gen sfiA. En E. coli la expresión de gen

sfiA es inducida después de un daño al DNA como parte del sistema

S.O.S. La expresión de sfiA es monitoreada ensayando la actividad

de la B-galactosidasa en el operón fusionado sfiA-Lac Z de la cepa

de prueba.

Para evaluar un sistema de prueba de corto plazo, del tipo de los

ensayos bacterianos, es conveniente comparar su respuesta con aquellas

obtenidas en otra prueba bien validada, razón por la cual se realizó

una comparación de las respuestas obtenidas en el S.O.S. CROMOTEST y el

MUTATEST, para muestras de agua. Las muestras utilizadas provinieron de

cinco plantas de tratamiento de agua residual, y fueron concentradas

mediante un procedimiento de adsorción - elución, utilizando resina del

tipo XAD empacada en columnas de cobre. Los compuestos se eluyeron con

solventes (hexano-acetona 85:15 v/v), se evaporaron y resuspendieron en
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Dimetil Sulfóxido para obtener la muestra final.

Los ensayos de mutagenicidad se realizaron siguiendo los protocolos

descritos por Ames (1975) para MUTATEST y Quillardet (1985) para

CROMOTEST, para este último, se realizó una variación denominada S.O.S.

SPOT TEST.

Los ensayos se realizaron por triplicado para ambas pruebas. El volumen

de muestra para MUTATEST fue de 100 ul mientras que para CROMOTEST fue

de 20 ul.

Ex CROMOTEST detectó actividad mutagénica en el 80% de los sitios

muestreados, mientras que el MUTATEST detectó sólo un 40%, aún cuando el

volumen de muestra fue mayor. En reportes anteriores se ha encontrado

que existe una buena correlación (inclinada en favor del MUTATEST),

entre ambos ensayos, cuando se prueban compuestos aislados, pero

para muestras complejas no existe aún tal comparación.

La mayor sensibilidad encontrada con el S.O.S. CROMOTEST, podría

explicarse por la gran variedad de compuestos presentes en aguas

residuales, muchos de los cuales pueden no tener una acción directa

sobre el DNA pero sí sobre algunos componentes celulares ligados á

los procesos de síntesis y/o reparación y desencadenar una respuesta

S.O.S.
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VARIABILIDAD GENÉTICA Y RENDIMIENTO DE MAÍZ EN DD7ERENTES
PRESIONES DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 30 DEL CIMMYT.
Fernando González Ceniceros, Surínder K. Vasal y Ganesan Srinivasan.
CIMMYT, Lisboa 27, Apdo. Postal 6-641, México D.F. 06600.

Tradicionalmente el programa de mejoramiento poblacional de CIMMYT ha usado el
sistema de mejoramiento de hermanos completos, produciendo alrededor de 250 familias
que se prueban en 4-6 localidades en diferentes partes del mundo y seleccionando entre
el 15-20% de presión de selección. En este estudio, se llevaron a cabo dos experimentos
con el objetivo de determinar el número crítico de familias a recombinar sin disminuir la
variabilidad genética y el potencial de rendimiento en la Población 30 de maíz del
CIMMYT (Blanco Cristalino 2). Para este fin, en 1990 se utilizó la información
proveniente de cinco localidades para seleccionar y recombinar el 1,5, 10, 20 y 40% de
las mejores familias de esta población. Después de recombinadas, se sembraron entre
500 y 600 plantas de cada fracción para formar hermanos completos de cada fracción de
recombinación. El primer ensayo para determinar la variabilidad genética incluyó cien
familias (con suficiente semilla para sembrar dos localidades) de las fracciones 5, 10 y
20% de selección, las cuales fueron evaluadas en los ambientes de Poza Rica, Ver. y
Tlaltizapan, Morelos, durante el verano de 1991, en un diseño de repeticiones dentro de
bloques, donde 20 familias de hermanos completos de cada fracción de recombinación se
incluyeron en cada bloque con dos repeticiones, resultando en un total de 5 bloques con
3 sub-bloques (presiones de selección) y dos repeticiones cada uno. Las familias
provenientes del 1 y 40% de presión de selección no se incluyeron dentro del estudio de
variabilidad por ser de interés académico solamente, y por restricciones de terreno. El
uso de progenies biparentales provee al mejorador con información limitada en cuanto a
la importancia relativa de la varianza aditiva, sin embargo, la información que proveen
este tipo de progenies dan una indicación de si realmente existe suficiente variabilidad
genética en la población para garantizar un programa de selección a largo plazo. Al
mismo tiempo y en las mismas localidades donde se evaluaron las cien familias de las tres
fracciones de recombinación, se sembró un segundo ensayo para determinar el
rendimiento de grano de un compuesto balanceado de cada una de las cinco fracciones
de recombinación, usando un diseño de bloques completos al azar con ocho repeticiones.

Para el primer ensayo, el análisis de varianza no mostró diferencias significativas para
rendimiento entre el 5, 10 y 20% de presión de selección, pero sí una interacción presión
de selección x localidad muy marcada. Dentro de cada presión de selección, se
observaron diferencias significativas entre familias dentro de bloques lo que indica la
presencia de variabilidad para rendimiento de grano en las tres fracciones. La varianza
genética para rendimiento fue de 0.192 (+/- .06), 0.115 (+/- .089) y 0.273 (+/- .068)
ton/ha, para el 5%, 10%, y 20% de presión de selección, respectivamente. Fue
interesante notar que en las fracciones donde la varianza genética fue mayor, la
interacción genotipo x ambiente fue menor. Para un programa de selección recurrente a
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largo plazo, y con miras a proveer de material mejorado a un grupo de países muy
diversos, 20% de presión de selección parece ser lo más apropiado ya que no se reduce
grandemente el rendimiento y si se mantiene el nivel más alto de variabilidad genética.

En el segundo ensayo, el análisis combinado para rendimiento indica que para el 5%,
10% y 20% de recombinación los rendimientos son semejantes, y superiores al
rendimiento observado en el 1% y 40% de recombinación. En las dos localidades, la
fracción formada con el 40% de recombinación registró los rendimientos más bajos, lo
cual confirma que la estrategia seguida en el programa de mejoramiento de CIMMYT de
seleccionar entre 30-40 familias para recombinación y selección del siguiente ciclo es
adecuada. El bajo rendimiento de la fracción del 1% (tres familias seleccionadas) podría
ser atribuida al efecto de endogamia esperado al recombinar tan pocas familias. Sin
embargo, esta fracción tuvo el más alto rendimiento en una de las localidades
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EL ANÁLISIS CARIOTIPICO EN LA SISTEMÁTICA DE PECE8:

EL CASO DE LOS GOBIDOS Y LOS ELEOTRIDOS.

M- Uribe Alcocer y P. Díaz Jaimes

Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM.

Apdo. Postal 70-305,

México, D.F. 04510

Las relaciones de parentesco entre grupos de

organismos a menudo son difíciles de determinar. Uno de

tales casos se encuentra en dos entidades del grupo de los

peces perciformes: los góbidos y los eleótridos. Aunque

todos los especialistas reconocen su existencia, no hay

acuerdo respecto si la categoría taxonómica que se les debe

atribuir es la de familia o la de subfamilia.

El objetivo de este trabajo fue examinar los datos

cariotípicos existentes sobre ambos grupos, con el propósito

de analizar el grado de cercanía entre los góbidos y los

eleótridos.

Partiendo de la base de que los complementos

cromosómicos tienen tendencias conservativas y de que no

existen evidencias de que estén sujetos a presiones

selectivas ambientales directas, se analizaron los patrones

de distribución de las modas de los números diploides y de

los números fundamentales de las especies de estos grupos

cuyos cromosomas son conocidos.

Un primer acercamiento consisitió en el análisis todos

los reportes detectados: 106 de los góbidos y 18 de los

eleótridos. A fin de evitar los sesgos resultantes de

estudios múltiples de una sola especie, en segundo término

se analizó la distribución de frecuencias por especie,

utilizando el promedio cuando existía más de un informe por
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especie, resultando datos de 67 y 14 especies. Finalmente,

se contrastaron los resultados anteriores con la

distribución de promedios por géneros en ambos grupos, 38 y

8 datos, respectivamente.

Se encontró que los parámetros estadísticos de las

distribuciones del total de informes y de especies, difieren

significativamente en ambos grupos. A nivel de géneros, aun

cuando no alcanzó nivel de significancia, estuvo próximo a

él: 85>P>90.

Se propone que el número diploide ancestral de los

góbidos es de 2N-44 y el de los Eleótridos de 2N-46 ó 48, y

que el número fundamental ancestral de los primeros es de

NF=46 y de los últimos es NF»48. La evolución cromosónica en

ambos grupos ha tendido a un incremento en el número

cromosómico, pero sobre todo de brazos cromosómicos. Estos

datos resultan consistentes con la menor especialización

morfológica encontrada en el grupo de los eleótridos.

Todo lo anterior apunta a la validez del reconociaiento

sistemático del grupo de los eleótridos a nivel de familia.

- 17 -



ESTUDIO DE 8 PACIENTES CON ALTERACIONES ESTRUCTURALES DEL
CROMOSOMA 18 POR MEDIO DE HIBRIDACIÓN IN SITU
Ma. del Carmen Esmer-Sánchez, Sara Frlas-Vázquez, Laura
Gómez-Laguna y Alessandra Carnevale-Cantoni.
Depto. Investigación en Genética Humana, I.N.P.

La habilidad para detectar y caracterizar las aberraciones
cromosómicas tiene un valor clínico substancial,
frecuentemente el análisis morfológico de los cromosomas no
permite la reconstrucción de los cambios cromosóalcos que
dieron lugar al rearreglo. La reciente introducción de
técnicas moleculares en citogenétlca permite complementar el
análisis citogenético de bandas convencionales. Una de estas
técnicas es la de FISH (Hibridación ln alta con
Fluorescencia) que consiste en la detección de secuencias
especificas de DNA con sondas de DNA marcadas y detectadas
por lnmunofluorescencia.

Los objetivos del trabajo son:
l.~ Hacer diagnóstico citogenético preciso en casos con
alteraciones estructurales del cromosoma 18.
2.- Determinar los posibles mecanismos de producción de los
rearreglos cromosómieos.
3.- Establecer una correlación carlotipo-fenotipo.

Se estudiaron 8 casos en los que clínica y/o
citogenéticamente se sospechó una alteración estructural del
cromosoma 18: S de ellos presentaron un cromosoma marcador
extra y tres casos presentaron rearreglos estructurales:
46,XX,t(8;18)(q21;q22), 46,XY,del<18p) y 46,XY,lnv per(18).

Se obtuvo muestra de sangre periférica, se hizo cultivo
de llnfocitos, se obtuvieron cromosomas en metafase y se
hizo hibridación in sita con sondas para telomeros y para
el cromosoma 18 completo ("Painting"), según el caso. Los
resultados de 5 pacientes con cromosomas marcadores Indican
que 4 de ellos no son derivativos del 18, mientras que uno
es un isocromosoma de brazos cortos del 18, por lo cual se
determinó tetrasomia del brazo p. Por otra parte, en el
paciente con translocación 8;18, se encontró fluorescencia
en el 18 normal y en el derivativo 18, sin encontrar señal
fluorescente sobre el derivativo 8, lo que significa que
esta translocación no es balanceada, como se habla
diagnosticado previamente y sugiere que se trate de una
translocacion compleja, que involucra mas de dos cromosomas,
por otra parte el fenotipo del paciente se debe a una
deleclón de 18q.

En la deleción 18p se corroboró la presencia de
tel omeros en ambos brazos.

En la inversión pericéntrica del 18, se realizó
"painting" y todo el cromosoma presentó fluorescencia aunque
el tamaRo es menor que su homólogo normal, lo que sugiere
una deleclón.
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ACTIVIDAD MUZAGKaiCA DC ALGUNOS HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICICLICOS T
SOS NITRODKRI VADOS, KVALOADA KKDIANTI LA PRUÍBA DB MUTACIÓN T
RBCOMBIHACICM SOMÁTICAS (SMART) KM KL ALA DK Droaophila melanogaater
Ortlz-Marttelo R.. Delgado-Rodríguez A., Graf U., Villalobos-Pietrini H.
y Gómez-Arroyo S. Centro de Investigación en Genética y Ambiente, UAT,
90000, Tlaxcala, Instituto de Toxicologia, Universidad de Zurich, Suiza y
Centro de Ciencias de la Atmosfera, UNAM, Coyoacan 04510, México D.F.

Introducción. Los hidrocarburos aromáticos policiclicos <HAP) se
distribuyen ampliamente en La atmosfera constituyendo un riesgo para la
salud humana, por ello es importante evaluar los efectos genéticos
producidos por éstos, mediante el empleo de sistemas biológicos que sean
sensibles, eficientes y que permitan en poco tiempo contar con
resultados, como es el caso de la prueba de mutación y recombinación
somáticas (SMART) en el ala de la mosca de la fruta (Drosophila
melanogaater), que sólo requiere de una generación para proporcionar
datos acerca de la muestra analizada (1). SMART detecta la actividad
genotóxica de diversos agentes químico* que inducen recombinación
raitótica y diferentes tipos de mutaciones (2). En el presente trabajo, se
determina la genotoxicidad da Naftaleno, 1-Nitronaftaleño, 1,5-
Dinitronaftaleno, Antraceno, 9-Nitroantraceno y Fenantreno que se
encuentran en los ambientes urbano e industrial (3).

Materiales y Métodos. Se realizaron dos cruzas de Droaophila.: hembras de
la linea flr3/TM3,Ser con machos mwh/mwh, que es la estándar (E) y
hembras de la linea ORR;flr3/TM3,S«r con machos mwh/mwh, que posee el
marcador RI d» alta bioactivación (AB).
Prueba SMART. Se emplean organismos heterocigóticos para dos
características que altaran el desarrollo da los tricoma* da las alas,
pelos en flama (flr) y palos múltiple* en al ala (mwh). La pérdida dal
alelo dominante debida a mutación, delación o recombinación (1), permita
la expresión del recesivo, apareciendo fanotipicamente como maneñas sobra
la cutícula del adulto (4).

En el análisis estadístico da los dato* sa utilizo el programa de
cómputo SMART versión P.C. de WOrgler y Prei (comunicación personal) y la
prueba de X2 de proporciones con la corrección da Yates (5).
Tratamientos. Larvas de 72 horas da edad sa expusieron durante 48 horas
por la vía oral a diversas concantracionea da lo* HAP y sus
nitroderivados. En cada experimento (sa realizaron do* o tras), el
testigo negativo fue 5% da Twaan 80 mis 5% da atanol y lo* positivo*
7,12-Dimetilbenzo(a)antracano y N-Nitrosopirrolidina.

Resultados y Discusión. Los resultado* correspondientes al Naftalano y
sus Nitroderivadoa, fuaron presentados an al III Congreso da la Sociadad
Mexicana de Genética (6). En la cruz* E, con al Naftalano, lo*
Nitronaftalenos y al Antraceno (A) *a observaron al mano* do*
concentraciones positiva*, 9-Nitroantraceno (B) provocó respuesta
positiva en todas las concentraciones, mientras qua Panantrano (C) fuá
totalmente negativo. Con la cruza AB, todos lo* HAP y nitro-HAP avaluado*
fueron positivos, axcapto la concentración mas alta da Antraceno y las da
5, 20 y 50 mM de 9-Nitroantraceno. El único compuesto qua indujo
recombinación fuá Naftalano.
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Se puede concluir que Naftaieno, Antraceno y Fenantreno se
manifeataron como mutagenoa indirectos, en tanto que sus mtroderivados
fueron de acción directa y que el incremento en la actividad metabolica
aumento el efecto mutagénico de 1-Nitronaftaleno que también actuó como
promutageno.

Referencias
1. Graf U. e¿ li- (1983). Mutat. Rea. ¿20, 233-239.
2. Van Schaik N. y Graf U. (1991). Mutat. Rea. 260, 99-104.
3. Arey J. j£ al- (1992). Mutat. Rea. 211, 67-76.
4. Graf U. ji a¿. (1984). Environ. Mutagen. 6, 153-188.
5. Freí H. y WOrgler r.E. (1988). Mutat. Rea. 203, 297-308.
6. Delgado-Rodrigues A. et ai.. (1992). Memorias del III Congreso

Nacional de la Sociedad Mexicana de Genética. Mazatlan, Sinaloa.
p 119.

• C R U Z A ESTÁNDAR M CRUZA DE ALTA BIOACTIVACION

Mancha* totales por ala producidas con loa hidrocarburos aromáticos
polielclicos Antracmno (A), 9-Nitroantraceno (B) y F«nantr«no (C), en larvas
de 72 h de loe cruzamientos estándar (E) y de alta bioactivacion (AB)

- 20 -



EVIDENCIA GENÉTICA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE METABOLISMO
FERMENTATIVO Y DESARROLLO LEVADURIFORME EN EL HONGO DIMORFICO
Mucor rouxii

G.A. Arreóla García, J.C. Torres Guzmán, R. Zazueta Sandoval, T.
Carrillo Rayas, G. Martínez Cadena y F. Gutiérrez Corona
IIBE de la Facultad de Química, Universidad de Guanajuato;
Apartado Postal 187, Guanajuato, Gto. C.P. 36000

Introducción
El dimorfismo levadura-micelio de los hongos constituye un

modelo sencillo para el estudio de la diferenciación microbiana;
adicionalmente, es de interés debido a que es importante para la
invasividad de hongos patógenos en humanos,.tales como Candida
albicans, Histoplasma capsulation, Sporothrix schenckii y algunos
miembros del genero fíucor, que actúan como patógenos
oportunistas. En estos últimos, diferentes estudios sobre las
característ icas metabólicas de las dos alternativas del
dimorfismo de han indicado que existe una relación estrecha entre
el tipo de metabolismo y la morfogénesis; la conclusión general
es que el desarrollo levaduriforme resulta como consecuencia de
la adopción de un metabolismo de tipo fermentativo y que el de
tipo micelial ocurre solo en condiciones que permiten un
metabolismo oxidativo (Ver revisión en Orlowski, M. 1991.
Microbiol. Rev. 55:234-258)

Resultados y discusión
En este trabajo se investigó la relación entre fermentación

y desarrollo levaduriforme en Mucor rouxii, mediante el
aislamiento y caracterización de mutantes del hongo deficientes
en la actividad de Alcohol Deshidrogenasa (ADH), una enzima que
participa en los pasos finales de la fermentación. Se aislaron
tres mutantes res i s tentes a alcohol a l í l i c o (Alyr)
independientes, que se designaron como G3 (derivado de la cepa
silvestre Gl, que es auxótrofa a metionina), G13 y G14 (derivados
de la cepa silvestre G2, auxótrofa a leucina, isoleucina y
valina). La Tabla 1 muestra que, a diferencia de las cepas
parentales silvestres (Alys) Gl y G2, las cepas Alyr carecen de
la actividad de ADH, tanto in vitro como in vivo. En la Tabla 2
se resumen las transiciones morfogenéticas de los mutantes Adh~
cultivados en diferentes condiciones, tanto en presencia como en
ausencia de oxigeno. Es claro que las esporas de las cepas
mutantes muestran incapacidad para germinar en ausencia de
oxígeno, tanto en condiciones que conducen a desarrollo micelial
como a levaduriforme. Por otra parte, en presencia de oxigeno las
cepas mutantes deficientes en la ADH fueron capaces de
desarrollar la fase de levadura o la micelial d* manera similar a
como lo hacen las cepas silvestres. Asi, estos resultados indican
que la fermentación y e l desarrollo levaduriforme son
independientes y que la actividad de ADH es esencial para el
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crecimiento en ausencia de oxígeno. Estudios bioquímicos con la
cepa silvestre y los 3 mutantes, indicaron que las mutaciones
presentes en las cepas Adh~ conducen a la perdida de una
actividad enzimática de ADH con un Peso Molecular cercano a los
182 kDa. Los estudios de construcción y aná l i s i s de
heterocariontes entre los mutantes y las cepas s i lvestres
indicaron que las cepas G3, G13 y G14 poseen una alteración
genética recesiva en un gen nuclear. Los heterocariontes
construidos entre los tres mutantes mostraron incapacidad para
crecer en ausencia de oxigeno, lo que indica que las tres cepas
poseen mutaciones alélicas. Este resultado de no complementación
entre los mutantes define al gen ADHI de M. rouxii, que determina
la síntesis de la ADH fermentativa del hongo. Se desconoce si
ADHI es el gen estructural que codifica para la enzima o si es de
tipo regulatorio.

Tabla 1. Actividad de ADH y producción de etanol en células
miceliales de mutantes Alyr de M. rouxii

Cepa
fenotipo Actividad especifica Producción de
relevante de ADHa etanol"

14.30 1.40
Alvr 0.08 0.20
Alys 8.10 1.90
Alyr 0.009 0.10
Alyr 0.02 0.07

* /¿moles/mg proteína/min
¿¿moles/ml

Tabla
bajo

Cepa

Gl
G3
G2
G13
G14

2. Desarrollo morfológico de los
diferentes estímulos ambientales

Estadio
cultivo

mutantes

de desarrollo alcanzado bajo la
indicada

Atmósfera
Aerobiósis, de N2/CO2
glucosa 2 % glucosa 2'

M
M
H
H
H

L
E
L
E
E

Atmósfera de
N2, glucosa a

% 075 % 8 %

H
E
H
E
E

M,L
E
M,L
E
E

Adh de M.

condición

rouxii

de

Aerobiósis,
: glucosa 2%,

alcohol Fenet.

L
L
L
L
L

M, micelio; L, levadura; E, espora
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U N NUEVO ENFOQUE EN EL TRATAMIENTO DE LAS CICATRICES QUELOIDES

Díaz de León H L*. Guerrero-Padilla E * Krotzsch-Gómez FE.*, Cervantes-Viramontes R.*. Reyes-
Márquez R.A, Cuenca-Guerra R.A.

* H.R "20 de Noviembre", I.S.S.S.T.E.; México, D.F.
* Instituto de Investigaciones Biomedicas, U.N.A.M.; México, D.F.

Durante los procesos reparativos ocurren una serie de eventos en donde la matriz extracelular (UEC)
desemperla un papel critico en la adhesión, migración, proliferación y diferenciación de los componentes
celulares de muchos tejidos, además de proporcionar el soporte para casi todos los órganos corporales.
La MEC esta compuesta por varías proteínas (colágena, elastína, fibronectina, laminina, proteoglucanos,
etc.) que son sintetizadas por las células derivadas del mesénquima. La colágena, además de la
fibronectina y la laminina, es el componente principal de las MECs en la mayoría de los tejidos
conjuntivos.

Por otro lado, la serie de eventos que conducen al establecimiento de los procesos fibrosantes requiere de
la interacción o presencia de diferentes elementos celulares como son los fibroblastos, monocitos y otros.
Los primeros, constituyen entre el 40 y el 60 % de la población celular total y se ha sugerido que son los
responsables de la síntesis y depósito de la mayoría de los componentes colagénicos presentes en dichos
tejidos (colágena tipo I, III, V y VI) caracterizándose por un aumento en la velocidad de síntesis y depósito
de la colágena en patologías fibrosantes.

Por su parte, la cicatriz queloide es una proliferación del tejido conjuntivo en el interior de la dermis al
momento de la reparación de la piel cuando ésta es dañada. Su incidencia según Cosman es de 4.5 % a
16 % en latinos y negros. La etiología es desconocida, pero se han mencionado varios factores, entre los
cuales están los hereditarios, raciales, hormonales y avitaminosis; pueden intervenir factores locales
como son: tensión, falta de orientación de la cicatriz a las lineas de menor tensión, infección, cuerpos
extraño» e hipoxia. La cicatriz queloide difiere de la normal en que presenta más vascularidad, mayor
número de fibroblastos, aumento en la síntesis y depósito de la colágena, desorden en sus fibras y
disminución de la degradación de la misma, además de encontrarse infiltrado de eosinófilos.

Hasta el momento se han utilizado varios tratamientos para este tipo de cicatriz pero ninguno con
suficiente eficacia, asi se han descrito: radiaciones, corticoides, presión, colchicina y muchos mis.
Continuando con la búsqueda de una solución adecuada para este tipo de cicatriz se inició un tratamiento
a base de FibroqueT^una mezcla de colágena tipo I con Povidone), ya que en estudios de laboratorio ha
demostrado tener participación en la síntesis y deposito de la colágena. De esta manera se realizó un
estudio en todos los pacientes con cicatriz hipertrófica o queloide que se captaron en el servicio del H.R.
"20 de Noviembre", I.S.S.S.T.E.; México, D.F. de enero a diciembre de 1992. El universo de trabajo constó
de 43 pacientes, de los cuales 24 fueron del sexo femenino y 19 del sexo masculino, con una distribución
heterogénea en grupos de edad.

Se aplicó FibroquelMR con xilocalna simple al 2 % intralesional, utilizando 0.2 mi para cicatrices menores
de 5 cm, 0.4 ml para cicatrices de 5 a 10 cm y 0.6 mi para cicatrices mayores de 10 cm. Además se
realizó resección quirúrgica en 30 de los 43 pacientes realizando tres aplicaciones previas a la resección y
tres posteriores a la misma. De algunos pacientes se tomó biopsia para histología efectuando tinción
tricrómica de Masson. La valoración de los resultados se llevo a cabo clínicamente considerando el
prurito, sensación urente, cambios de coloración de la cicatriz, cambios de consistencia, tamaño y dolor
En cuanto a los parámetros histológicos se consideró la cantidad aparente de colágena, organización de
sus fibras, infiltrado celular y vascularidad.

El volumen de la cicatriz, que se clasifico en mínimo cuando disminuyó del 30%, moderado, cuando fue
del 30 al 70 % y satisfactorio más del 70 %. Obteniéndose una distribución en la población estudiada del
30 % como mínimo. 45 % moderado y 25 % satisfactorio. Da los pacientes a los cuales se les efectuó
resección de la cicatriz, 8 pedentes (26%) presentaron reincidencia entre la semana 4 y la 8.

En los cortes histológicos se observó la reordenación de las fibras de colágena y disminución aparente en
su depósito; el infiltrado celular por su parte (teflido en rojo) se encontraba aumentado al inicio del
tratamiento y disminuido al final, además de una disminución de la vaacularidad.
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Por otro lado, al afecto por la aplicación da Fibroquar^mostró multados positivos al tañar actividad
modarada an 45 % da la población astudiada y satisfactoria an al 25 %. Lo cual significa un buan efecto
an al 70 % da los pacíanlas an donda podamos incluir la aliminación da algunos síntomas característicos
como son al ablandamianto, dolor, prurito y disminución da la vascularidad lo cual haca más accasibta al
tratamiento quirúrgico con mejores axpactativas qua si sa raaliza an condicionas nórmalas. Esto pudo ser
observado cuando a los pacientes sa las efectuó resección quirúrgica da la cicatriz posterior a tras
tratamientos con FibroqueF*. donda solamente el 28 % presentó reincidencia de (a cicatriz y esto fue en
manor grado. En cuanto a los parámetros histológicos, as notable la presencia da menor cantidad da
colágena, da infiltrado celular y corrección del contomo da la epidermis, lo cual indica la normalización
tisular. Además no sa observó presencia da célula* gigantes ni acumulación de producto o encapsulación
del mismo pues es fácilmente metabolizable debido a la naturaleza de sus componentes.

Los resultados preliminares obtenidos en el presenta estudio nos permitan presumir que FibroquelMRes
una buena elección en al tratamiento de cicatrices hipertróficas y queloides. Nuestra observación acerca
de este tratamiento sugiera ventajas con respecto a los utilizados convencionalmente. Además tiene la
ventaja da no presentar efectos colaterales a diferencia de los empleados de rutina. Da esta manera el
estudio permite tener una base sólida y continuar con la investigación de este producto, pues aún es
necesario conocer cuales son las causas del efecto mínimo cuando es aplicado en cicatrices queloides y
si esto estuviera asociado con algún factor que se ignore, además nos permite conocer más a fondo este
tipo de cicatrización y posiblemente su origen.
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INTRODUCCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DESEABLE8 A LINEAS ELITE DE SORGO. 1
PLANTA CANELA. Héctor William» A.» Raúl Rodrigues H. y J. Heriberto
Torres M. campo Exp. Rio Bravo, INI7AP

INTRODUCCIÓN

Cuando se dispone de germoplasma de un cultivo, que posea buenas

características agronómicas y buen potencial de rendimiento, pero que

le hace falta alguna característica simple que le puede dar ventajas

adicionales como puede ser: mejor calidad de grano, resistencia a

enfermedades o insectos y precocidad. Es entonces cuando resulta

apropiado introducir estas características a dichos materiales. Una

de estas características es la conocida como planta canela la cual se

manifiesta en una coloración canela o amarilla que presenta la planta

después de un daño mecánico en comparación al color rojizo de los

sorgos tradicionales. Rooney y Miller (1981) indican que son tres los

colores principales de la planta de sorgo: roja (P-qrqr), canela

(ppqq) y púrpura (P-Q- ó P-qq). El objetivo del presente trabajo fue

introducir la característica planta canela a un grupo de lineas

experimentales sobresalientes de sorgo de planta roja.

MATERIALB8 Y KBT0008

Este trabajo se realizó en el Campo Experimenmtal Rio Bravo. Para

introducir la característica planta canela se uso el método de

retrocruza, utilizándose como progenitores donantes las lineas

mantenedoras (B)M-60009B y M-60040B y la Restauradora (R) Rtx-435, en

tanto COBO progenitores recurrentes se utilizaron las lineas (B)

LRB-102B, LRB-104B y LRB-109B y las (R) LRB-25 y Rtx-430.
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CUADRO 1.- ESQUEMA PARA LA INTRODUCCIÓN DEL CARÁCTER PLANTA CANELA A
LINEA A Y B.

CICLO

1984 O-I
P-V

1985 O-I
P-V

1986 O-I
P-V

1987 O-I

P-V
1988 O-I

P-V

E S Q U E M A

AxB
ABxB
Fl

F2Canela x B
RC2 x B

Fl
F2 Canelas
& Esterilización
F3^ F3 Esterilización
F4isf F4 Canela Esterilización
Líneas A y B Canelas

No.
PLANTAS

15-23
15-23
15-23
25-30

40
40
1

No.
RC Y F

RC1
RC1F1
RC2
RC3
RC3F1
RC3F2

RC3F3
RC3F4

A = Progenitor donante canela
B = Progenitor recurrente roja

RESULTADOS V DISCUSIÓN

la metodología que se utilizó para incorporar el carácter planta

canela fue efectiva, ya que las líneas convertidas a canelas

realmente se manifestaron con esta pigmentación. De tal forma se

obtuvieron los siguientes números de selecciones planta canela: 21

LRB-102B; 16 LRB-104B; 53 LRB-109B; 17 tx-430 y 13 LRB-25- Con estas

líneas (A, B y R) convertidas isogénicas para color de planta (roja y

canela), se podrán realizar estudios mas precisos tanto a nivel de

lineas como de híbridos, que demostrarán las ventajas o desventajas

del carácter planta canela. También se sugiere la utilización de este

carácter como marcador, ya que su aparición en generaciones

segregantes, garantiza la efectividad de las cruzas que se realizen

entre progenitores plantas rojas y canelas y viceversa.

BIBLIOQRAKA
1.- Rooney, L.W and F.R. Miller. 1981. En: International symposium on

sorghum grain quality. ICRISAT, INDIA, p. 143-162.
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ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE LA FC3LACI0N DE CÉLULAS GERMINALES

EN EL OVARIO DE POLLO RECIÉN NACIDO. non^le^-Horán. G. .

Bautista, M., Torres, L. M. y Mancilla, C.

Departamento de Histología y Embriología. Facultad de

Ciencias. U.N.A.M. México, D.F.

En la mayoría de las especies aviarias, solamente el ovario

y oviducto izquierdo llegan a ser funcionales. Esta

condición de asimetría resulta de una migración desigual de

células germinales primordiales al lado izquierdo durante el

desarrollo embrionario temprano. El ovario derecho detiene

su desarrollo y no forma la corteza. En el ovario izquierdo

la corteza es formada a los 7 días de incubación , las

células germinales proliferan rápidamente y subsecuentemente

entran en profase meiótica por el día 16.

El ovario de aves, se parece al de los mamiferos euterios en

la ovogénesis, ya que la formación de nuevas células

germinales se originan de las ovogonias preexistentes y se

detiene en tempranos estadios de desarrollo y no ocurre

después de la madurez sexual. En contraste, en muchos

anfibios y peces la ovogénesis ocurre continuamente durante

la vida reproductora del adulto.

El propósito de este trabajo fue examinar por medio de

preparaciones histológicas y de squash los cambios

morfológicos de la población de células germinales durante

la ovogénesis y la profase de la meiosis en el ovario de

pollo recién nacido.

Para la realización de este trabajo se sacrificaron pollitas

recién nacidas de la raza white Leghorn, disecando el ovario

izquierdo. Algunos ovarios se fijaron en

gluta-paraformaldehido incluyéndolos en JB-4, obteniéndose

cortes de l^m de grosor para su estudio histológico. Otros

ovarios se utilizaron para el estudio de las preparaciones

en squash.
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Los resultados histológicos muestran que la corteza del

ovario de pollo recién nacido, presenta células germinales

agrupadas en racimos, observándose tanto ovogonias como

ovocitos en distintas fases de la meiosis. Siendo su

diferenciación asincrónica, ya que la parte central de la

corteza tiene un desarrollo más avanzado, encontrándose

ovocitos en paquiteno a diferencia de las extremidades de la

corteza que presenta muchas ovogonias en interfase.

En las pi ¿£ ¿raciones de squash se encuentran una gran

diversidad de células germinales: ovogonias en interfase,

profase, metafase o anafase de la mitosis y ovocitos en

preleptoteno, leptoteno, zigoteno y paquiteno de las fases

de la meiosis, las cuales pueden distinguirse por sus

cambios morfológicos asociados a la ovogénesis y a la

profase de la meiosis.

Con base a estos resultados podemos concluir:

1- En el ovario izquierdo del pollo recién nacido se

encuentran tanto ovogonias como ovocitos en

diferentes estadios de la profase meiótica, los cuales

pueden ser diferenciados por sus cambios morfológicos.

2- Hay asincronización en el desarrollo embrionario de las

células germinales.

3- La ovogénesis en aves se inicia durante el desarrollo

embrionario y se completa al tiempo del nacimiento.
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FRECUENCIA DE MICRONUCLEOS EN CULTIVO DE LINFOCITOS DE NIÑOS
DESNUTRIDOS.Rocío Ortiz. Leticia Cortés, Cristina González y
Miguel Betancourt.Departamento de Ciencias de la Salud.
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. México,D.F.

La desnutrición calórico proteica (DCP) es un padecimiento

de alta prevalencia en nuestro país, por lo que se han realizado

diferentes estudios a nivel citogenético para evaluar el daño

producido por este padecimiento. Como una prueba complementaria

para detectar daño cromosómico se ha propuesto el estudio de la

presencia de micronúcleos (MN), los cuales representan cromosomas

completos o fragmentos cromosómicos que no fueron incorporados

durante la división en el núcleo.

El objetivo del presente estudio fue determinar la

frecuencia de MN en cultivo de linfocitos de niños desnutridos.

Se obtuvieron muestras de sangre periférica de nueve niños con

con DCP de tercer grado, t res de niños con desnutrición de

segundo grado y cuatro de niños eutróficos. Se cultivaron los

linfocitos en 5 mi de medio McCoy y 0.2 mi de PHA . A las 44

horas de cu l t ivo se les agregó Citocalasina B en una

concentración de 3 ug/ml, transcurridas 28 horas (72 horas de

cultivo) se fijaron las células con metanol-ácido acético (3:1).

Se elaboraron las preparaciones y se tiñeron con May Grunwald-

Gierasa. Se contaron 2000 células por individuo, anotando cuantas

de e l l a s eran mononucleadas y cuantas binucleadas (BN),

trinucleadas o multinucledas. Se analizaron 500 c é lu las BN

registrando cuantas de e l l a s tenían MN y e l número de « l í o s .
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Los resultados se compararon estadísticamente mediante las

pruebas de X para proporciones y t de Student. El porcentaje

promedio de células BN fuá similar en los niños desnutridos y

bien nutridos, siendo de 27.5% para los primeros y de 25.7% para

los segundos. El porcentaje de células trinucleadas y

multinucleadas también fue similar (1.12 y 0.7% respectivamente).

En relación a la frecuencia de MN, esta fue de 18 en 6000

células en los niños desnutridos y de 3 en 2000 células en los

niños eutróficos. La gran mayoría de las células presentaron un

MN y solo en dos niños desnutridos se encontraron dos células con

tres MN. Las frecuencias de MN son similares en ambos grupos.

Dado que las frecuencias de MN son muy bajas y con el

objetivo de estudiar inducción de MN se han efectuado cultivos

empleando Mitomicina c, en una concentración de 80 ng, la cual se

adiciona a las 24 horas de cultivo. La frecuencia promedio

observada en 8 niños con desnutrición de tercer grado fue de 231

en 4000 células (5.8%), en los 3 niños desnutridos de segundo

grado fue de 22 en 1500 células (1.5%). En los cultivos de los

niños eutróficos la Mitomicina C ha tenido efecto citotóxico que

no ha permitido la evaluación de estas preparaciones por lo que

se propone continuar los cultivos en presencia de Mitonicina C,

reduciendo el tiempo de exposición y/o la concentración de la

misma en los cultivos para obtener preparaciones analizables de

los niños bien nutridos.

El presente estudio fue parcialmente financiado por CONACyT,
convenio 1485-M-9207.Agradecemos la colaboración de la Nutrióloga
Noemi Siller de la Clínica 31 del IMSS y al Dr. Julio César
Amador del Hospital Infantil Coyoacán del DDF.
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ANÁLISIS HISTOLÓGICO DE HERIDAS QUIRÚRGICAS EN RATA
TRATADAS CON FIBROQUEL Y SU EFECTO EN CULTIVOS
CELULARES SOBRE EL METABOLISMO DE COLÁGENA.
Krotzsch-Gómez F.E.. Guerrero-Padilla E. y Díaz de León H.L. Instituto
de investigaciones Bíomédicas, U.N.A.M. Depto. de Biología del
Desarrollo.

Los procesos reparativos en los seres vivos se presentan cuando existe el daño
de algún tejido y son de vital importancia para recuperar la homeostasis del
órgano afectado, así como mantener su función. Además, la respuesta debe ser
lo suficientemente eficaz como para eliminar agentes externos que se
encuentren en la región dañada, ya sean físicos, biológicos o ambos.

En general la cicatrización ocurre con una secuencia cronológica de eventos
entre los que se observan la inflamación aguda, seguida por la formación del
tejido de granulación, un tejido tejido de transición capaz de retraer la herida y
finalmente la formación de la cicatriz, que se manifiesta como la sustitución del
tejido dañado (especialmente cuando hubo pérdida de él) por te; i do fibroso
compuesto por proteínas de la matriz extracelular, en donde la c< gena es el
componente mas importante en lo referente a la proporción. Este proceso es
mejor observado en la piel que en cualquier otro órgano, pues esta no tiene
capacidad regenerativa, sino únicamente reparativa.

Ahora bien, el inicio de la fase inflamatoria, es la agregación de las plaquetas y
formación del coagulo, como un resultado de la extravasación de los
constituyentes sanguíneos y ocurre casi simultáneamente la liberación de los
factores quimiotácncos y de crecimiento en el sitio de la herida. Los neutrófilos
primero y los monocitos posteriormente, acuden al tejido dañado para eliminar
agentes externos y comenzar la reparación, respectivamente. Además, los
macrófagos (derivados de los monocitos) también liberan facrores
quinúotacticos y de crecimiento necesarios para iniciar y propagar al tejido de
granulación.

La neovasculatura, los macrófagos y los fibroblastos embebidos en una matriz
de fibrqnectina, colágena y ácido hialurónico, componen el tejido de
granulación. Los fibroblastos proliferan y migran en la herida influenciados por
los factores liberados desde el inicio del proceso. El alineamiento de ellos
conduce al depósito de la matriz (fibroplasia) a lo largo de los ejes radiales a la
herida por interacciones célula-célula y célula-matriz, por eso son capaces de
generar tensión y por consiguiente contracción de la henda.

Otros procesos no menos importantes ocurren simultáneamente con la
fibroplasia y son la neovascularización (angiogénesis) y la reepitelización, por
cierto que esta última se consolida 1 o 2 días después de su ruptura, quedando
al margen el límite que mostraba el daño.

No obstante, el proceso no es tan rápido como para evitar complicaciones, es
decir, que algunas veces dependiendo de la zona afectada, el agente causal y la
respuesta de cada individuo, se pueden presentar retrasos o danos mayores, lo
cual ha llevado a muchos investigadores a pretender acelerar el proceso, con el
fin de alcanzar la homeostasis lo antes posible. Así, se han encontrado con
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algunos agentes cicatrizantes exógenos con eficiencia variada; desde aquellos
naturales que se presentan en forma normal durante el proceso reparativo,
como son la colágena y algunos factores de crecimiento, hasta compuestos
vegetales y sintéticos, como Ta yuca y el polietilenglicol, respectivamente.

Otro aspecto importante dentro de los eventos reparativos, son los procesos
fibrosantes, que generalmente se presentan como una producción exagerada de
la matriz extxacelular y culminan con la atrofia del órgano en cuestión, un
ejemplo claro de éstos en la piel es la cicatriz hipertrófica y/o queloide.

Sin embargo, se ha observado que la mezcla de colágena con algunos
polímeros inertes (Fibroquel), tiene efecto en la remodelación de cicatrices
patológicas y otros procesos fibrosantes, disminuyendo la fibrósis y las
molestias asociadas. Estos antecedentes dieron la pauta para realizar el estudio
en cultivos celulares y procesos reparativos in-viyo. X)e tal forma que se
realizaron heridas quirúrgicas en el dorso de ratas Wistar de 2 meses de edad y
se les aplicó Fibroquel por debajo de la herida, posteriormente se suturó y se
realizaron observaciones a 5, 7, 14 y 21 días. Además, se realizó el mismo
procedimiento en otras ratas, donde la aplicación de Fibroquel se llevó a cabo
por vía subcutánea a los 5 días de la operación. Las histologías teñidas con la
técnica Tricrómica de Masson, indicaron para la aplicación presutura que el
tejido de granulación se observó fuertemente incrementado en los días 5 y 7
comparado con el control, pero en lo subsecuente, la disposición de las fibras
de colágena es semejante a la piel normal; es decir, no se observan de forma
paralela al borde de la epidermis como se presenta en la cicatrización normal.
Además, se observaron varios anexos cutáneos, no solo en el rededor de la
cicatriz, sino en el mismo borde donde estuvo la herida, esta formación de
anexos cutáneos ocurrió desde el día 7 del tratamiento y está enmarcada por
fibras de colágena con menor intensidad de tinción que en los controles, lo cual
indica la presencia de colágena menos entrecruzada. Esto nos hace pensar que
se trate de una síntesis nueva y dada la proporción de ésta, pensamos que
puede deberse a una previa degradación del componente colagénico de la
región en una proporción mayor que como ocurre en ios procesos normales.
En cuanto al tratamiento posterior a la sutura, los efectos son esencialmente los
mismos, excepto por la presencia del tejido de granulación, que para este caso
se observó en una proporción normal.

Por otro lado, el estudio in vitro del tratamiento con Fibroquel en cultivos
celulares de fibroblastos y macrófagos, ha mostrado tener efecto significativo
en el metabolismo de la colágena, a niyel de síntesis y degradación, mostrando
además nulos efectos negativos en la viabilidad celular.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL

TIEMPO DE GENERACIÓN.

Rojas,E., Miranda,E.I., García-Carranca,A y Ostrosky-

Wegman,P.

Instituto de Investigaciones Biomédicas, U.N.A.M. México.

Desde el reporte de la técnica de la tinción diferencial de

cromátidas por Perry y Wolff en 1974, el uso de la

bromodesoxiuridina para el estudio de la cinética celular ha

sido ampliamente aceptada. En busca de nuevas técnicas para

el estudio del comportamiento celular, la citofluorometria

nos permite la evaluación de este parámetro mediante la

cuantificación de la cantidad celular de ADN.

En este trabajo se comparan los resultados obtenidos para la

determinación de la duración del ciclo celular de una linea

humana HeLa (tratada con un gen ras normal), por medio de la

citofluorometria como por el método de tradicional de

bromodesoxiuridina.

Se colocaron 500,000 células en cajas petri de 10 cm de

diámetro en medio DMEM y 10 % de suero fetal de bovino y se

hicieron cosechas cada seis horas.Para citofluorometria se

utilizó DAPI como fluorocromo y el citofluorometro PARTEC

CAII ALEMANIA. Se evaluó el tiempo de generación cuando las

células alcanzaban dos veces el mismo valor de núcleos en

G¿. Para el estudio con bromodesoxiuridina se realizaron

cultivos de la manera tradicional, se tineron de acuerdo a

la tinción de Perry y Wolff y el tiempo de generación se

cuentificó de acuerdo a la siguiente fórmula:

IR2 -

Los resultados muestran un tiempo de generación de

aproximadamente 42 horas utilizando cualquiera de los dos

métodos (ver fig 1). si bien la utilización del

citofluorometro agiliza la obtención de resultados, el

método que utiliza BUdR nos da resultados compatibles.
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EFECTO DEL METABOLISMO DIFERENCIAL EN LA INDUCCIÓN DE MUTACIÓN
Y RECOMBINACION SOMÁTICAS POR ARSENITO Y ARSENATO DE SODIO EN
Drosophüa melanogaster.
Ramos Morales P. y Rodríguez Amaiz R., Lab. de Genética, Fac. de Ciencias, UNAM, Ciudad
Universitaria, C.P. 04510, México, D.F.

La exposición crónica al arsénico (As) constituye un importante problema de salud en

México, sobre todo en la zona de la Comarca Lagunera, en la cual se han detectado

concentraciones de 0.5 mg/1 de arsénico, 10 veces superior a la máxima permisible.

Existe evidencia epidemiológica substancial de un riesgo excesivo de cáncer de pulmón

en trabajadores expuestos al arsénico. Investigaciones recientes sugieren que el arsénico y ciertos

compuestos derivados inducen cáncer de pulmón y de piel en humanos, sin embargo, la

evidencia de carcinogenicidad en animales es inadecuada1. La información de los efectos

inducidos por compuestos arsenicales en pruebas de primer nivel, como las relacionadas con

daño al ADN y mutación, también son limitadas. En relación con alteraciones teratogénicas, se

han observado malformaciones congénitas en hijos de trabajadoras expuestas en una frecuencia

cinco veces mayor que la de madres control2.

Estudios anteriores realizados por este grupo3 en Drosophüa melanogater mostraron que

el arsenito y arsenato de sodio inducen letales recesivos ligados al sexo (SLRL) en machos

tratados por inyección con 100 ppm y 200 ppm respectivamente, con un pico de acción en el

estadio de espermátida. En larvas alimentadas crónicamente con las mismas sales en

concentraciones sumamente bajas se observó la inducción de SLRL por arsenato de sodio (2

ppm). No induce pérdida parcial ni aneuploidfas. En células somáticas el arsenito de sodio (150

ppm) produce manchas mosaico en las alas; ambos compuestos inducen significativamente

manchas mosaico en los ojos de Drosophüa.

En este proyecto se estudió el efecto del metabolismo diferencial en la inducción de

mutación y recombinación somáticas por arsenito y arsenato de sodio en Drosophila

melanogaster. Larvas de 72 ± 4 hrs obtenidas de las cruzas 1) 2 9 ORfR^flt31 TM3,Ser Xóó

mwh I mwh (alta bioactivación, prueba de las alas) y 2) 9 9 Hikone-R w / w X i 6 Hikone-R

+ / Y (resistente a insecticidas, prueba de los ojos) se expusieron por 6 hr. a arsenito de sodio

[50, 100 y 150 ppm] y arsenato de sodio [100, 250 y 500 ppm]. En la prueba de las alas y la

de los ojos el lote testigo se trató con sacarosa al 5%. Se realizaron dos repeticiones de cada
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experimento y el registro de manchas se realizó

según la literatura4-5. Se comparó la frecuencia de

manchas mosaico entre las seríes tratadas y testigo

con un a = 0.05. La participación del metabo-

lismo diferencial en la prueba de las alas (Figs. 1

y 2) se reflejó en frecuencias de manchas mosaico

no significativas en relación con el testigo; en

contraste con el efecto positivo observado con

r, lo cual probablemente sea debido

Sac 5* 1771 1M r—I 250 S5J5CI0 I

tre otras razones, a una mayor capacidad de

desintoxicación de las larvas de la cruza de alta

bioactivación.

En relación con las manchas inducidas en los ojos

(Fig. 3), la respuesta fue similar a la encontrada

previamente utilizando cepas estándar, obteniéndo-

se frecuencias significativas de manchas en todas

las concentraciones del arsenito de sodio y en las
Fig. 2 Mancha» inducidas por arsena-

dos primeras concentraciones del arsenato de t° de sodio en las alas de Droaophl-

sodio. La disminución en la frecuencia de man-

chas observada a 500 ppm puede deberse a la alta

toxicidad del arsénico.

Referencias:

'IARC (1987) Vols. 1-42: 100-106;2 Leonard A.

y R.R. Lauwerys, (1980), Mutation Res. 75: 49-

62; 3 Ramos Morales P. (1993) Tesis Doctoral,

Fac. de Ciencias, UNAM; * Graf U. y N. Van

Shaik (1992) Mutation Res. 271: 59-67;5 Vogel

E.W. y M.J.M. Nivard (1993) Mutagenesis 8(1): F i 9 - 3 Manchas mosaico inducidas por
arsenito y arsenato de sodio en los

57-gl ojos de DroMophzl*.

Corcantracián [pan]
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NÚMEROS CROMOSOMICOS Y CONTENIDO DB ADN EN ALGUNOS TAX»

8ILVBSTRES Y CULTIVADOS DB LEUCAENA (LEGUMINOSAS).

G. PALOMINO. G. ROMO Y S. ZARATE.

Laboratorio de Citogenética, Jardín Botánico, Instituto de
Biología, UNAM. A. P. 70-614, México, D.F. 04510 México.

Algunas especies de Leucaena son un recurso importante en la

dieta tradicional de algunas regiones de México. Sus especies

están concentradas en México y America Central y la mayoría

de ellas son nativas de nuestro país (1), donde se encuentra

la mayor diversidad genética de su germoplasma (2).

En estas investigaciones se obtuvo el 2rj y el contenido de

AON de 7 taxa silvestres y cultivados de Leucaena

distribuidos en Oaxaca, Puebla, Chiapas, Guerrero y Veracruz.

MATERIALES Y KET0D08. En la observación y análisis de los

cromosomas mitóticos y la cuantificación del contenido de

ADN, se utilizaron de 3 a 10 plantas por población obtenidas

de semilla y mantenidas en los invernaderos del JB-IB-UNAM.

Los cromosomas mitóticos 2c se obtuvieron de meristemos

radiculares y fueron teñidos con feulgen (3). El contenido de

ADN (2C), se obtuvo de telofases mitóticas teñidas con

feulgen, a través de una respuesta espectrofotométrica de

absorbancia del ADN y se convirtieron a picogramos (pg) por

comparación con núcleos de Hordeum vulgare var Sultan. Se

empleó un microdensitómetro de barrido Vickers M85/M86.

Los cuantificaciones de ADN fueron sujetos a un análisis de

varianza de 4 factores. Para detectar diferencias del

contenido de ADN entre taxa y poblaciones, se empleó una

comparación multiple de medias utilizando la prueba de Tukey.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. S« observaron 2n.-56 o 112. En todos

los taxa diploides se observaron variación** en el 2n.*52, 54,

siendo el mas frecuente 56 (53-91%). En los taxa tetraploides
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se encontró la misma situación: 2n=104, 106, 108 y 110,

siendo el mas frecuente 112. Estas variaciones son similares

a las observadas por (4) en L. diversifolia diploide y L.

leucocephala y L. diversifolia tetraploides. Estas

variaciones pueden estar relacionadas a que estos taxa tienen

origen paloetetraploide (5) , a la presencia de

extracromosomas (1-8), como ha sido informado por (5) para el

complejo L. diversifolia, o bien pueden ser debidas a la

hibridización natural intraespecifica que presentan algunos

taxa de Leucaena como lo han demostrado (1 y 5).

Estas investigaciones revelan diferencias significativas en

el contenido de ADN inter e intra taxa en las formas

diploides y tetraploides de Leucaena. En las subespecies

diploides de Leucaena la variación es del 25.64% entre la

media mayor (1.81 pg para L. diversifolia subsp diversifolia)

y la menor (1.35 pg para L. esculenta subsp esculenta). En

los tetraploides la variación es de 19.64% entre la media

mayor (3.31 pg para L. confertiflora subsp adenotheloidea,

forma, cultivada) y la menor (2.66 pg para L. esculenta subsp

panículata, forma silvestre).

La variación en el contenido de AON y en los números

cromosómicos pueden deberse a la hibridación intraespecifica

que ocurre frecuentemente en el género.

AGRADICIMIBXTOB

Estas investigaciones fueron financiadas por la OEA "Estudios
Biosistemáticos en algunos géneros de Leguminosas, Liliáceas
y Palmas de México": Citogenética 88-89, PRDCyT; el Jardín
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ESTABLECIMIENTO QE UN MODELO DE DIFERENCIACIÓN
CELULAR DEL CARTÍLAGO in vitro. Hernández-Lagunas Laura,
Chimal-Monroy Jesús y Díaz de León Lino. Departamento de Biología del
Desarrollo, Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM, Apdo. Postal
70228, México, D.F., C.P. 04510.

Durante el desarrollo embrionario de los vertebrados, el cartílago se forma a
partir del mesénquima laxo, que se condensa para dar origen al blastema
condrogénico y, es a partir de esta estructura, que el cartílago se diferencia
fenotipicamente. Asimismo, se sabe que en cada una de las etapas que llevan a
la diferenciación celular del cartílago se expresan moléculas de la matriz
extracelular, que permiten la identifícación de la etapa de la diferenciación en la
que se encuentra una población celular que dará origen al cartílago. Asi
tenemos, grosso modo, que la colágena tipo I y un proteínglicanp rico en
sulfato de condroitina se expresan preferencialmente en el mesénquima laxo.
Mientras, la tenascina, y los proteinglicanos ricos en sulfato de heparan son
muy abundantes e importantes en el establecimiento del blastema
condrogénico. Y finalmente, la colágena tipo II y el agrecano son las
moléculas que sirven de marcadores de la diferenciación fenotípica del
cartílago.

Por otro lado, se sabe que moléculas como el ácido retinoico (AR) y substratos
de fíbronectina (FN) inhiben la diferenciación celular del cartílago, al provocar
cambios en la expresión genética y en la morfología celular. Asi tenemos, por
mencionar los cambios mas importantes, que la colágena tipo II y el agrecano,
ambos específicos del cartílago diferenciado, dejan de expresarse y se expresan
en su lugar la colágena tipo 1 y un proteinglicano rico en sulfato de condroitina.
Además, existe un cambio de morfología, de una poligonal, característica de
cartílago m vitro, a una fíbroblastoide. Sin embargo, se desconoce si estas
moléculas inhiben antes o después del compromiso a la diferenciación celular
del linaje condrocítico. Por lo tanto, nuestro objetivo principal fue establecer el
punto de inhibición de la condrogénesis por AR y FN. Nuestro segundo
objetivo fue inducir la reexpresion del fenotipo del cartílago e identificar in
vitro las tres etapas de la condrogénesis, éstas son; mesénquima laxo, blastema
condrogénico y cartílago fenotipicamente diferenciado.

Nuestros resultados muestran que cuando los condrocitos fueron cultivados a
densidades de 1x104 cel/cm? en presencia de AR (10 JJM), FN (75 ng/cm2) o
ambos, se inducen la expresión de la colágena, tipo I y el cambio de morfología
de los condrocitos de poligonal a fibroblastoide. Para determinar el punto de
inhibición de la condrogénesis por acción de estos factores, cultivamos los
condrocitos en condiciones de micromasa. Se sabe que estas condiciones
favorecen la condrogénesis p e r » , sólo sí los condrocitos están comprometidos
al linaje cpndrocitico. Por lo tanto, si el AR, la FN o ambos inhiben la
diferenciación del cartílago en estados anteriores al compromiso celular,
entonces en los cultivos de micromasa en medio libre de suero no debe ocurrir
la reexpresión de la condrogénesis. Por el contrario, si estos mismos factores
inhiben a los condrocitos en estados posteriores al compromiso celular, la
reexpresión de la condrogénesis debe ocurrir, aún en ausencia de los factores
condrogénicos. Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que el ARt la
FN o ambos inhiben la condrogénesis en estados posteriores al compromiso
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celular como lo muestra la reexpresión de la condrogénesis en medio libre de
suero. Una vez establecido el punto en el que el AR, FN o ambos inhiben la
diferenciación celular del cartílago decidimos caracterizar in vitro los tres
estados de la condrogénesis. Sabemos que los condrocitos son regresados en su
desarrollo a etapas posteriores al compromiso celular, suponemos que se
encuentran a un estado equivalente al de mesénquima laxo, debido a que las
células expresan la colágena tipo I y adquieren una morfología fíbroblastoide,
ambos característicos de la etapa de mesénquima laxo, como ya se menciono
líneas arriba. Con base en esto, nos enfocamos a establecer el día de cultivo en
el que los proteinglicanos ricos en sulfato de heparan se expresan en mayor
abundancia. Como ya se menciono, estos proteinglicanos se expresan
preferencialmente en la etapa de blastema condrogénico. Por lo tanto, para
establecer in vitro las tres etapas de la diferenciación del cartílago, se
cultivaron células tratadas previamente con AR, en condiciones de micromasa,
en ausencia del retinoide. Y a diferentes días de cultivo se marcaron
metabólicamente con Na3*SO4 para identificar a los glicosaminoglicanos
(GAG) presentes en los proteinglicanos que se expresan durante la
diferenciación del cartílago. Después de marcar metabólicamente los GAG y
purificarlos, se degradaron selectivamente con enzimas específicas, y se
determinó su abundanacia relativa. Los resultados muestran * que los
condrocitos, al día 5 de cultivo, incrementan la síntesis de GAG hasta 4 veces
por arriba de lo expresado en los otros días de cultivo. Además, en ese día de
cultivo la proporción de sulfato de heparan corresponde a cerca del 60% y el
resto corresponde a los 4 y 6 sulfato de condroitina, sulfato de dermatan y
otros. Estos resultados sugirieren que en el día 5 de cultivo las células se
encuentran en una etapa semejante a la de blastema condrogénico. Asimismo,
estos resultados son apoyados por resultados preliminares de mareaje
metabólico de colágena, en los que se muestra que la colágena también se
incrementa en su síntesis en el día cinco de cultivo. Además, de que parece ser
que la colágena tipo I se expresa antes del día cinco, y la colágena tipo II
después de ese día. Por lo tanto, podemos decir que la etapa que corresponde al
mesénquima laxo se ubica antes del día 5 de cultivo. El blastema condrogénico
se ubica alrededor del día 5 y lo que corresponde a la etapa de cartílago
diferenciado, es posterior a ese día de cultivo. De manera que estos resultados
sugieren fuertemente, que los tres estados del desarrollo que llevan a la
diferenciación del cartílago in vivo, pueden ser reconocidos in vitro.
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DETERMINACIÓN Y CORRELACIÓN DE LA FRECUENCIA DE ICH EN
RECIÉN NACIDOS, ADULTOS JÓVENES Y ANCIANOS

Castillo C.J.. Monroy F.G., MeJSa M.J., Wong J.L., Arroyo
L.P. Facultad de Química, U.A.E.M.

El objetivo del presente trabajo fue determinar la
frecuencia basal de ICH en diferentes grupos de edad: recién
nacidos, adultos Jóvenes y ancianos; y correlacionar el
efecto de la edad sobre estas frecuencias.

En el grupo de los recién nacidos, se analizaron 25
muestras de sangre de placenta obtenidas en el momento del
parto eutr6fico y normal, provenientes del Hospital de
Ginecobstetricia del DIFEM.

Para el estudio de la frecuencia basal en adultos
jóvenes se muestrearon 50 individuos aparentemente sanos,
todos ellos estudiantes de la Facultad de Química, UAEM,
cuyas edades oscilaron entre los 19 y 26 años con un
promedio de 20.6 años de edad.

Para el estudio de ancianos se muestrearon 30
individuos entre 60 y 83 años de edad, todos ellos pacientes
ambulatorios del Laboratorio Clínico del Hospital Gral. Lie.
Adolfo López Mateos.

La técnica de análisis citogenético se basó en el
protocolo estandarizado en el Laboratorio de Genética de la
Facultad de Química, para el cultivo de linfocltos y tinción
diferencial, empleando como medio de cultivo RPMI-1640, y 5
jug/ml de BrdU.

Los resultados de la frecuencia basal fueron: para
recién nacidos de 7.19 + 2.14 ICH/cel; para los adultos
jóvenes de 6.60 ± 1.23 ICH/cel; y para los ancianos de 5.81
t 1.40 ICH/cel.

El análisis estadístico mostró diferencia entre los
tres grupos de edad, indicando una disminución conforme
aumenta la edad. Los resultados en la literatura son aún
controvertidos. Se comparan y discuten con los de este
t rabajo.
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DROSOPHILA MELAKOGASTER, UN MODELO DE NITROSACION IN VIVO.

j.Guzmán1. u., J. Espinosa2, E. Madrigal3 y o. Graf4

1 DEP. RADIOBIOLOGÍA, ININ, 2 INST. INVEST. BIOMED., UNAM, 3

ESC. NAC. CIEN. BIOL. IPN., 4 INT. TOXICOLOGY, SWISS FED.

INST. TECHNOL t UNIV. ZURICH, SWITZERLAND

Los agentes nitrosantes se encuentran en el ambiente que nos

rodean, pero también se pueden formar endógenamente, en

reacciones mediadas por bacterias y macrófagos activados (1,

4 ) . De esta manera, la formación endógena de CONN puede ocurrir

de diversas formas y en diferentes partes del organismo,

incluyendo la cavidad oral, el estómago, el intestino, el

pulmón o los órganos infectados o con procesos inflamatorios.

Sin embargo, la nitrosación de numerosos compuestos puede ser

bloqueada por agentes que reducen al nitrito y alteran la

capacidad genotóxica de las mezclas resultantes. Entre las

pruebas usadas en Genética Toxicológica, Drosophila

melanogaster ha jugado un papel importante debido

principalmente al amplio conocimiento que se tiene de su

información genética, a su manejo sencillo y quizá lo más

importante, el hecho de que es posible realizar pruebas in

vivo', puesto que cuenta con sistemas enzimáticos semejantes

a los que se presentan en los microsomas del hígado humano.

El objetivo de este trabajo es probar si Drosophila malanogastcr

puede funcionar como un modelo de nitrosación in vivo para

usarlo en identificación de antimutágenos que inhiban la

nitrcsación. Para realizar la evaluación se utilizaron dos

cruzas la estandard y la alta bioactivación heteróciga. El

análisis estadístico se llevó a cabo mediante el programa SMART

desarrollado por Wurgler y Frei (2) . Para cada cruza se formaron

6 grupos: 1) Testigo, 2) metil urea 10 mM, 3) Nitrito de sodio

36 mM, 4) metil urea 10 mM + nitrito de sodio 36 mM, 5) Nitrito

de sodio 72 mM, 6) metil urea 10 mM + nitrito de sodio 72 mM;

El tratamiento fue crónico y oral

Cuando se analizaron las laminillas, se observó que para los
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tratamientos combinados en ambas concentraciones (36 y 72 mM

de nitrito de sodio) la frecuencia de manchas chicas grandes,

gemelas y totales era de alrededor del doble de la suma de

manchas encontradas en cada uno de los tratamientos

correspondientes por separados. Estos resultados sugieren gue

el consumo simultaneo de ambos compuestos potencia el efecto

producido por cada uno de ellos. Y podrían ser explicados si

al presentarse en el tracto digestivo de la larva tanto el

nitrito de sodio como la metil urea, en un pH ácido, que

facilita la nitrosación, se formaran compuestos N-nitroso que

tienen un fuerte efecto mutagénico y carcinogenico(3). Es

importante descartar otras posibilidades y demostrar que el

mecanismo involucrado es, efectivamente, el de nitrosación,

pues esto permitiría utilizarlo como un modelo de nitrosación

in vivo con el objeto de probar elementos de la dieta gue

pudieran tener algún efecto inhibitorio de esta reacción.

1.- Calméis, S., Oshima, H., Rosenkranz, H., MacCoy, E. y

Bartsch, H. 1987. Biochemical studies on the catallysis of

nitrosation by bacteria. Carcinogenesis 8: 1085-1088.

2.- Frei H. y Wurgler F. 1988. Statistical methods to decide

whether mutagenicity test data from Drosophila assays indicate

a positive, negative or inconclusive results (MTR 08691) . Mutat

Res. 203:297-308.

3.- Negishi, T., Shiotani, T., Fujikawa, K. y Hayatsu, H.

1991. The genotoxicities of N-Nitrosamines in Drosophila

melanogaster in vivo; The correlation of mutagenicity in wing

spot test with theONA damages detected by the DNA repair test.

Mutat. Res. 252:119-128.

4.- Stuehr, D. J. y Marietta, M. A. 1985. Mammalian nitrate

biosynthesis: mouse macrophages produce nitrite en response

to Eschericha coli lipopolysaccharide. Proc. Nati. Acad. Sci.

Usa. 82: 7738-7742.
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PROTECCIÓN POR CLOROFILINA CONTRA LA INDUCCIÓN DE INTERCAMBIOS

EN LAS CROMATIDAS HERMANAS (ICH) POR RAYOS GAMMA EN

ESPERMATOGONIAS DE RATON RADIOSENSIBILIZADAS CON BrdU. Morales-

Ramírez, P. y Mendiola-Cruz. M.T.

Instituto Nacional de Inve atigaci onea Nucleares

La tinción diferencial de las croraátidas hermanas, basada en la

incorporación del análogo de base 5-Bromo-2'-desoxiuridina

(BrdU) al ADN, ha permitido profundizar en el estudio del

fenómeno de ICH y utilizar este evento como parámetro de

inducción de daño.

Se ha demostrado que la frecuencia basal de ICH se puede

incrementar significativamente por exposición a radiación

ionizante, tanto en células con su ADN sustituido como no

sustituido con BrdU. Sin embargo, dicha incorporación

sensibiliza a las células a la inducción de ICH por radiación

gamma.

Dentro de los agentes que se han identificado como

antimutágenos y radioprotectores se encuentra la clorofilina,

ésta reduce la frecuencia de mutaciones somáticas en Drosophila

y de ICH's en células de médula ósea y espermatogenias de

ratón, inducidas por radiación gamma.

El efecto radioprotector de la clorofilina en espermatogenias

se ha evaluado irradiando a las células con su AON no

sustituido con BrdU, pero la inducción de ICH resulta

relativamente baja.

El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto

radioprotector de la clorofilina contra la inducción de ICH por

rayos gamma en espermatogenias sensibilizadas mediante la

incorporación de BrdU.

Se utilizaron ratones machos de la cepa Balb c de 30 g y de 2

ó 3 meses de edad. Los ratones del grupo testigo no tratado se

inyectaron (ip) con una solución da BrdU adsorbida a carbón

activado, S3 hrs más tarde se les inyectó colchicina y s«

sacrificaron 3 hrs después para obtener espermatogenias en
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metafase. A los grupos testigos de clorofilina se les inyectó

además 100 ó 200 ug/g de esta sustancia 22 hrs después de la

administración de Brdü; otro grupo se irradió (0.75 Gy) 26 hrs

después de la inyección de BrdU, y los grupos experimentales se

trataron con clorofilina y radiación, en las mismas condiciones

antes mencionadas. Para la obtención de espermatogenias se

utilizó el método de Yamamoto, K. (1978), con algunas

modificaciones. La tinción diferencial se llevó a cabo mediante

el método de fluorescencia plus giemsa de Perry y Wolff (1974).

En la tabla siguiente se pueden observar los resultados:

Clorofilina
(ug/g)

• 0.0

100.0

200.0

0.0

100.0

200.0

Irradiación
(Gy)

0.0

0.0

0.0

0.75

0.75

0.75

ICH/cel
X ± sd

1.6 ± 0.1

1.5 ± 0.2

1.6 + 0.1

3.1 ± 0.2*

2.1 ± 0.1*

1.6 + 0.1

Incr

0.0

0.0

0.0

1.5

0.5

0.0

ICH/Gy

0.0

0.0

0.0

2.0

0.6

0.0

n

11

4

8

10

9

9
n» numero de ratones/grupo. Dif. sign. p < 0.001 t student.

La exposición a 0.75 Gy de radiación gamma produjo un aumento

significativo en la frecuencia de ICH respecto al control. El

incremento obtenido fue de 1.5 ICH/cél y la tasa de inducción

equivalente a 2 ICH/Gy. Asi mismo, se observó que el

tratamiento con 100 ug/g de clorofilina previo a la irradiación

produjo una disminución de l ICH y la tasa de inducción se

redujo a 0.6 ICH/Gy. La dosis de clorofilina de 200 ug/g

permitió una protección del 100%.

Cabe mencionar que la clorofilina per se no tiene efectos

tóxicos en estas condiciones.

Estos resultados sugieren que la clorofilina reduce

efectivamente la inducción de ICH por rayos gamma aún en

células radiosensibilizadas, en las que la inducción d* ICH es

mayor.
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ENSAYO DE ADAPTACIÓN DE Eucalyptus microtheca F. MUELL.

EN UNA LOCALIDAD ÁRIDA DE SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO.

J. Armando Ramírez G. y Felipe Hepamuceno M., INIFAP.

INTRODUCCIÓN. Los eucaliptos son árboles de la región Australia

na-Malaya, que han sido introducidos en todo el mundo y han de

mostrado crecer muy bien en otras latitudes. En Australia más del

80% de la cubierta forestal está conformada por las varias espe

cíes de eucaliptos y su supremacía se debe a su amplia variabi^

lidad inter e intraespecifica, con un espectro de condiciones e

cológicas también muy diverso, pero con una preponderancia de co£

diciones climáticas secas. El género comprende alrededor de unas

600 especies, muchas de las cuales producen madera de valor co

mercial, y han sido plantadas en muchas partes del mundo. Para

1980, las plantaciones comerciales de eucaliptos alcanzaron las

4 millones de ha distribuidas en 58 países; a su vez, cerca de

otros 50 países tienen plantaciones experimentales (FAO 1981).

En México, los eucaliptos fueron introducidos a principios del

siglo XX como árboles ornamentales, realizándose una rápida esc

tensión de este uso. Los ensayos experimentales sistematizados

se iniciaron en los años cincuentas. Para las zonas áridas de Me

xico, y en específico para San Luis Potosí, se han hecho ensa-

yos preliminares de introducción de eucaliptos (Cavazos 1978) y

se ha reconocido un interés en evaluar con mayor cuidado Enca-

lyptus microtheca y E. camaldulensis (FAO 1980). Eucalyptus mi-

crotheca es un árbol de talla media (15-20 m), cuya madera se

usa en construcciones y como combustible, y ha mostrado toleran

cia a la sequía. El objetivo en el presente estudio, es el eva

luar la adaptabilidad de Eucalyptus microtheca en una localidad

árida, a través de un ensayo de procedencias.

METODOLOGÍA.Las semillas de las distintas procedencias de Euca

lyptus microtheca se obtuvieron de Australia (CSIRO, Division of

Forest Research) en 1981. Los datos correspondientes aparecen en el

cuadro de resultados. El ensayo se estableció en 19P3, en el á-

rea experimental forestal "Los alamos", en el municipio de Char

cas, S.L.P., con pla.itas en envase de un año de edad, utilizán-

dose un diseño de bloques completos al azar con 4 repeticiones
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y unidades experimentales de 10 plantas , con distanciamientos

de 4 metros. Transcurridos 6 años de plantación se real izó la evalúa

ción de adaptabilidad y/o crecimiento. Se incluyó Eucalyptus ca

maldulensis como un control .

RESULTADOS. Las 10 procedencias de Eucalyptus microtheca a 6 anos

de edad, exhiben una a l ta sobrevivencia y un buen crecimiento

(cuadro 1) y el aná l i s i s de varianza no muestra diferencias sig_

nif icat ivas entre e l l a s . A su vez el control mostró un compor-

tamiento semejante.

Cuadro 1. Sobrevivencia y crecimiento de Eucalyptus microtheca a 6 años de

edad, en el área exp. forestal "Los alamos", Charcas, S.L.P.

N° prccederi Latitud Longitud Altitud Sobrevivencia Altura DAP Rectitud Flora
cia (CSIRO) msnm % m cm (7-6) c ión

57.6 2.9 4.3 2 *

83.2 3.1 3.6 2 *

76.2 3.2 4.9 2 *

87 '. 3.1 4.2 3 *

80.5 3.2 4.1 2 *

66.8 3.0 4.4 3 *

80.5 3.0 3.5 2 *

80.5 3.2 3.9 3 *

56.6 2.8 4.2 3 *

59.0 3.1 3.7 3 *

PROMEDIOS 73.5 3.1 3.7 3 f_

NS NS NS NS
NS no significativo a 1%; * presencia de floración; (1-6)no recto a muy recto

Los resultados muestran que en las condiciones de la localidad de

ensayo, que corresponden a un clima de t ipo BS, con una precipi ta

ción anual de 356 mm, temperatura promedio anual de 17°C, y a una

a l t i t ud de 2 000 msnm, Eucalyptus microtheca muestra una a l t a so

brevivencia y adecuado crecimiento, reflejando amplia v a r i a b i l i -

dad genética en sus procedencias.

LITERATURA CITADA. I. Cavazos D. 1978. Area Exp. "La pila" S.L.P. Publica
cion especial 12. INIF. 2. FAO 1980 Recursos genéticos de especies arbóreas en
las zonas áridas y semiaridas. FAO/IBPGR. 3. FAO 1981 El eucalipto en la
blación forestal. Colección FAO Montes 11.
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EFECTO DE LOS INSECTICIDAS CARBAMICOS MBTOMIL Y OXAMIL
SOBRE LOS CROMOSOMAS DE LAS CÉLULAS MBRISTEMATXCAS

DE LA RAÍZ DE Vicia faba

Valencia-Quintana R., Gómez-Arroyo S. y villalobos-Pietrini R.
Centro de Investigación en Genética y Ambiente, Universidad Autónoma de
Tlaxcala, 90000, Tlaxcala y Laboratorio de Citogenética y Mutagenesis
Ambientales, Centro de Ciencias de la Atmó9fera, Universidad Nacional

Autónoma de Mexico, Coyoacan 04510, D.F.

INTRODUCCIÓN. Los insecticidas

carbamicos Metomil y Oxamil son muy

utilizados en la agricultura mexica

na y dado que la información que

existe sobre sus efectos en el

material genético es poca y contra-

dictoria para el primero y nula

para el segundo, en este trabajo se

evalúa el daño citogenético induci-

do por estos compuestos comparando

la producción de alteraciones

cromosómicas y de micronncleos, asi

como su acción sobra la división

celular, empleando como sistema de

prueba sensor a laa células

meristematicas de las raices de

vicia faba, que ha mostrado ser un

material valioso para este tipo de

estudios.

MATERIALES Y MÉTODOS. S«

realizaron tratamientos con los

insecticidas Metomil (Lannate 90) y

Oxamil (Vydate L-24) (Du Pont) a

concentración»» d* S00, 1000, 2000

y 3000 ppm con una exposición

corta da 3 hora* sin recuperación y

otra de 4 con 18 y 44 de recupera-

ción, con el propósito de verificar

el comportamiento de estos insecti-

cidas acerca de los efectos "retar-

dado" ó "no retardado" y "S-depen-

diente" ó "S-independiente" (5),

llevándose a cabo con aireación y

temperatura (20°C) constantes, en

la oscuridad. Los lotes testigo,

uno por cada tiempo de tratamiento

y/o de recuperación, se mantuvieron

bajo las mismas condiciones

experimentales con la excepción de

que fueron sumergidos en agua

destilada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. En

los tratamientos de 3 horas sin

recuperación no se produjeron

aberraciones lo que implicó que el

Metomil provocó efecto retardado en

cuanto a la aparición de las

aberraciones y las que surgen

después de 18 y 44 horas de

recuperación, solo son de tipo

cromatidico. Estos hechos permiten

considerar al Metomil como un

agente S-dependiente de acuerdo con

los criterios de Kihlman et al.

{5), mecanismo congruente con la

actividad alquilante de este grupo

de plaguicidas, como ha sido demos-

trado anteriormente con Ordram (4).

Las aberraciones cromatidicas

(fragmentos y puentes), inducidas

por el Metomil se incrementaron en

relación directa con la concentra-

ción del insecticida (Figuras 1 y

2), comportamientos similares han

- 51 -



_ ' M C 01 ALTERACIÓN!» I-TMTIQ01 IV> FMC. 09 «UIAAQONII 1-nsTiaoi

FIQURA t EFECTO OE 4 HORAS DC TRATfcWEMTO CON METOWL ™W**> 2. EFECTO DE 4 HORAS OE THADXMIBHTO CON METOML
CON m HORAS OE RECUPERACIÓN, EN LO» CMOUOSOMAS OE < » N * * • « * » OE RECUPERACIÓN. EN LO* CR0M060MA3 OE

LAS CÉLULAS MEM8TEMAT1CAS DE LA RAÍZ OE Wfita '***. LA* CÉLULAS MEMSTEMATlCAS OE LA RAÍZ OE Vleíé ' *** .

sido obtenidos con Rogor (2) asi

como con otros insecticidas órgano-

fosforados (3). Por otra part*, las

frecuencias de micronúclaos, cromo-

somas con centromero inactivado e

iaocromosomas, asi como las ana fa-

se a multipolares, no presentaron

consistencia con las diferentes

concentraciones utilizadas (Figuras

1 y 2). Sin embargo el Metooiil

provocó daño en la division celular

que se reflejo en la inhibición de

la mitosis (Figura 3), tales efec-

tos han sido observados con otros

pesticidas en el mismo sistema de

prueba (1>.

con base en estas observacio-

nes al Metomil se le considera como

clastogenico y altamente tóxico y

aunque no se recomienda que los

resultados se extrapolen directa-

mente al hombre, constituyen un

aporte importante para la preven-

ción del riesgo genético potencial

para las personas expuestas.

El Oxamil, a las mismas con-

centraciones/ fue incapaz de indu-

cir aberraciones y de incidir sobre

el Índice mitotico, lo que posible-

mente •• deba al hecho de que las

concentraciones empleadas fueron

insuficientes para provocar daño,

en cuyo caso es factible proponer

su uso en lugar del Metomil, para

disminuir significativamente el

riesgo de afectar al material

hereditario.

OOeWUnUOOft <P«á#

-•> tMTDWL •» N MC -*- aUTOUtL «• H UK
-O CIUUIL • H NO -» OUÉMC * • H AW

F4UIU S. TINOtMGUa I N EL INOCf MTOTIOO OtTIMDO OES^UE

HSTOML T OKAMH. EN LA» CSLUVA* M M T I M M 1 C M
NUMIIWtWlMl
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CARACTERIZACIÓN DEL POTENCIAL GENOTOXICO Y PROTECTOR DE lpomoea
orizabensis EN CÉLULAS SOMÁTICAS DE Drosophila melanogaster.
Muñoz Moya A. y Ramos Morales P., Lab. de Genética, Fac. de Ciencias, UNAM , C.P.
04510, México, D.F.

La diversidad de la flora en México se encuentra entre las más ricas a nivel mundial,

además del conocimiento etnobotánico de éstas y su uso con fines medicinales, por lo que resulta

necesario formalizar el estudio de las propiedades de las plantas medicinales.

Muchas de las plantas utilizadas contienen principios activos cuyos efectos pueden ser

comprobados farmacológicamente, y la acción de los extractos de la planta completa puede ser

relacionada en general, con la de sus componentes aislados. Así, las investigaciones se

concentran principalmente en el aislamiento de los componentes individualizados que poseen,

por ejemplo, propiedades anticancerosas, hipertensoras y antimicrobianas demostrables.

En estudios anteriores, nuestro grupo determinó la actividad de los extractos de raíz, tallo

y flor de Tagetes filifolia, encontrando que ninguno de éstos resultó mutagénico en el modelo

utilizado. Sin embargo, un hallazgo importante fue que los extractos de raíz y flor disminuyeron

de manera significativa (a = 0.05) la frecuencia de manchas mosaico inducida por el agente

alquilante N-nitroso, dimetilamina (DMN)1.

Otro género de amplio uso en medicina tradicional es el lpomoea, que incluye plantas

conocidas comunmente con el nombre de raíz de jalapa (/. purga), manto de virgen (/.

orizabensis), camote (/. batatas), tumba vaqueros (/. starts) y otras. Son plantas que crecen entre

los 1500 y 2500 msnm y se encuentran principalmente de manera silvestre; abundan en el estado

de Veracruz. Los tubérculos contienen almidón, oxalato de cal, azúcar no cristalizable, goma,

glicósidos, materia colorante y dos resina; jalapina y convolculina, ácido jalapónico y algunas

sales minerales2-3, La resina de algunas especies constituye un purgante enérgico4, en otras

especies se han aislado glicósidos que han mostrado tener actividad anticancerosa en ratas.

En este estudio se analizó el potencial genotóxico y protector de lpomoea orizabensis en

células somáticas de Drosophila melanogaster. En estudios preliminares se encontró que la

resina de /. orizabensis no es genotóxica en SMART (datos no mostrados).

Se utilizaron larvas obtenidas de la cruza: 99 flr3/TM3,Ser x 6i mwh/mwh. Para

determinar el efecto protector se utilizó el agente alquilante N-nitroso dimetilamina (DMN) a

925 ppm, concentración a la que se obtienen frecuencias significativas de manchas mosaico
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detectadas mediante la prueba de mutación y

recombinación somáticas (SMART). Se

desarrollaron dos tipos de protocolos con el fin

de determinar la importancia del tiempo en el

efecto protector de la resina obtenida de la raíz

de /. orizabensis:

1) En el primero (Antimutagénesis), larvas de

24 + 4 hr de edad se expusieron a 1 mi de la

solución de resina [2500, 3750, 4375, 5000 y F'g- * Manchas mosaico obtenidas en el protocolo
I. Exposición: 24 X 48 X 6.

6250 ppm] disuelta en DMSO [1.5 %] y

Tween [1 %], el cual se distribuyó sobre la

superficie del medio de cultivo (tratamiento

crónico). Transcurridas 48 hrs se extrajeron las

larvass y se trataron por 6 hr con DMN [925

ppm] en celulosa (tratamiento agudo), asf, la

exposición total fue (24 X 48 X 6).

2) El segundo protocolo (Desmutagénesis),

larvas de 72 ± 4 hrs se trataron en forma
, ,->WVT J ¿ JÍ • Fig. 2 Manchas mosaico obtenidas en el protocolo

aguda con el DMN y después crónicamente con „ B
E x p o s i c i ó n : 72 X 6 X 48.

la solución de resina; las concentraciones

empleadas fueron las mismas que en el primer protocolo. Se compararon las frecuencias

obtenidas para manchas mosaico entre las series testigo y tratadas según Frei y Würgler6 y el

programa de computo SMART (no publicado).

Los resultados obtenidos indican que en los dos tipos de protocolos la resina de /.

orizabensis tiene capacidad protectora significativa en relación con las concentraciones utilizadas.

r - p o de mancha

Referencias:
1 Pérez etal. 1991, Biología de Campo, Fac. de Ciencias, UNAM; 2 Pérez Amador C. 1992,

Phyton 52(2): 71-75;J Pérez Amador C. 1992, Phyton 52(2): 155-159; * Cabrera 1987, Gómez

Hnos Ed. 239 p.; 5 Nóthiger 1970, DIS 45: 177; • Frei y Würgler 1988, Mutation Res. 203:

297-308.
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HUELLAS DIGITALES DE ADN EN ESQUELETOS HUMANOS PREHISPANI-
COS. Vargas Sanders Rocío^, Ma. Consuelo Enríauez2'. Instituto de In-
vesligaciones Antropológicas1. Instituto de investigaciones Biomédicas?.
U.N.A.M.

Wong y colaboradores han utilizado las sondas pk.g3, MSI, MS31, MS38 y
MS43 para estudios de relaciones de parentesco en individuos contemporá_
neos y en estudios forenses.

Por otro lado, actualmente ha sido posible recuperar ADN de tejidos anti_
guos de plantas y animales, incluyendo al hombre.

En este trabajo reportamos el aislamiento, caracterización e identificación
de ADN de alto peso molecular proveniente de 6 esqueletos humanos pre-
hispánicos del proyecto Xochimilco (PAX), con el objeto de identificarlos
mediante "huellas digitales de ADN". El ADN de alto peso molecular fue
digerido con Hinfl, transferido en filtros de nylon e hibridados con la
sonda monolocus MSI, obteniéndose la identificación de dos individuos,
posiblemente hermanos. Estos estudios abren nuevas prespectivas en los
estudios de la antropología molecular en las poblaciones mexicanas del pa
sado. ~
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EVALUACIÓN DE LA GENOTOXICIDAD PRODUCIDA POR EL ZINALCO EN

Drosophila melanogaster.

Ramírez victoria. P^1,Guzmán Rincón, J.1, Martínez Ocampo,

A.2 Pina Barba, c3

1 Laboratorio de Radiobiología, Instituto Nacional d«

Investigaciones Nucleares. 2 Facultad de Química, U.M.A.M. 3

IIM , UNAM

Los biomateriales pueden ser distinguidos de otros materiales

ya que poseen una combinación de propiedades químicas , físicas,

biomecánicas y biológicas que los hacen seguros, efectivos y

confiables para ser usados en un ambiente fisiológico, el cual

resulta extremadamente adverso para la mayoría de los materiales

conocidos, además de poseer la característica de no causar

problemas de rechazo o reacción inmunológica negativa al ser

implantado en el cuerpo humano. £1 Zinalco es una aleación

eutectoide del Zn-Al-Cu (78%, 20% y 2%), que presenta

características físicas, químicas y mecánicas muy particulares,

estableciéndolo como un material estructural y valorado como

un posible biomaterial. Por este motivo, se han realizado

estudios a nivel citotóxico para determinar el efecto del

zinalco, concluyéndose que el material no es tóxico al organismo;

además de estas pruebas, es necesario evaluar su genotoxicidad,

para lo cual se cuenta con baterías de prueba entre las que se

incluyen sistemas procariontes y eucariontes. Para el presente

trabajo se eligió a la mosca de la fruta Drosophila melanogaster,

que presenta ventajas como un ciclo de vida corto, ensayos

rápidos, de gran sensibilidad y productividad a bajo costo. Los

objetivos del trabajo fueron los siguientes: a) Determinar el

tamaño de partícula del zinalco administrado por medio de

microscopía electrónica, b) Cuantificar la ingestión del zinalco

en larvas de D. melanogaster por activación neutrónica y c)

Evaluar el efecto genotóxico del zinalco mediante la prueba

SMART en células del ala de D¡ malanogaster. El tamaño de

partícula se determinó' mediante un microscopio electrónico de
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barrido a 500x y lOOOx. La técnica utilizada para la

cuantificación de zinalco ingerido, consistió en irradiar las

larvas empleando neutrones térmicos de un reactor, los núcleos

de los elementos que componen el material (Zn-Al-Cu), capturan

el neutrón y se convierten en radionúclidos, los que al decaer

emiten radiación y ésta, a la vez, se determina empleando el

sistema de espectrometría gamma. El efecto genotóxico se evaluó

mediante la prueba SMART en larvas heterócigas de 72 hrs. De

edad, se utilizaron las cruzas Estándar y de Alta Biocativación,

heterócigas, el tratamiento fue crónico vía oral durante 48

hrs.; Para cada cruza se formaron 7 grupos con las siguientes

concentraciones: 0, 5, 10, 20, 40 y 80 mg de zinalco en 5ml de

agua, agregados a 1.5 de medio sintético. De cada grupo se

hicieron 3 repeticiones y en todos los casos, el testigo positivo

fue CrO3 0.0025mM. Para el análisis se utilizaron las alas de

los individuos flr /mwh de ambas cruzas. La prueba estadística

se realizó por medio del programa SMART de Frei y Würgler. Los

resultados obtenidos por microscopía electrónica, mostraron un

tamaño de partícula promedio de 16 m de largo x 5.9 m de ancho.

Con respecto a la cuantif icación del zinalco ingerido, se observó

un incremento en las cantidades normales de esos elementos en

las larvas. Por último, el zinalco no mostró toxicidad a ninguna

de las dosis administradas, al realizar el análisis microscópico

no se encontraron incrementos significativos en las frecuencias

de manchas simples (chicas ó grandes), ni gemelas, aún en las

concentraciones de 40 y 80 mg. Los resultados nos sugieren que

el tamaño de partícula utilizada no produjo toxicidad, que las

larvas incorporaron el zinalco mediante la ingestión y que

éste no resultó genotóxico a las dosis administradas.

Agradécenos a la Quia. cáman Lopes (IMIM) su valiosa cooperación

en la tienica da activación por neutrones.
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EFECTO DEL ZINALCOMR SOBRE EL ÍNDICE MITOTICO DE
LINFOCITOS HUMANOS EN CULTIVO

Aguilar, M.A., Partida, G., Pomar, I., Fernández, A., Pina, C *

Universidad Autónoma Metropolitana • Iztapalapa
Departamento de Ciencias de la Salud

Apartado Postal 55-535, Iztapalapa D.F., CP 09340
* Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM

La búsqueda de materiales que puedan tener una aplicación biológica ha

cobrado auge en los últimos tiempos y principalmente en los países en

desarrollo debido a los elevados costos de importación.

A fines del año de 1990, en la UNAM, se inició una investigación cuyo objetivo

fue el de encontrar un material con características físicas tales que pudiera ser

utilizado en la elaboración de prótesis óseas y el Zinalco"", aleación de zinc,

aluminio y cobre, resultó un material apropiado y, además de ser de bajo costo,

es producido en México; se integró entonces un grupo multidisciplinario para

investigar su biocompatibilidad.

El presente trabajo forma parte de ese proyecto de investigación y su objetivo

es el de determinar el efecto citotóxico del zinalco a través del índice mitótico

de células expuestas a diferentes dosis de este material,/n vitro.

Se realizaron cultivos de linfocitos de seis donadores de ambos sexos, adultos

y sanos siguiendo la técnica convencional; transcurridas las primeras 24 horas

de incubación y 48 horas antes de la cosecha, se formaron cuatro lotes de tres

cultivos cada uno de ellos y se les aplicaron las siguientes dosis de una

suspensión de partículas de zinalco (tamaño menor a 5 mieras): 0, 5, 50 y 200

ug/ml de medio de cultivo. En cada lote, el índice mitótico se registró en un

total de 6,000 células por donador y los resultados muestran que la proporción

de células en mitosis disminuye en función de la dosis aunque no de manera

significativa, excepto en la más elevada en la que, además, el índice mitótico
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disminuye a la mitad del valor normal.

Por los datos y observaciones de otros experimentos realizados ¡n vivo,

pensamos que es poco probable que en el interior del organismo llegaran a

registrarse concentraciones de zinalco tan altas como 200 ug/ml y por esta

razón lo consideramos como no tóxico a nivel celular. Sin embargo,

consideramos que es conveniente llevar a cabo otras pruebas, como las de

grenotoxicidad, para contar con mayor número de elementos que nos permitan

confirmar la biocompatibilidad de este material.



SENSIBILIDAD DE CÉLULAS GERMINALES Y SOMÁTICAS A LA INDUCCIÓN DE

INTERCAMBIOS EN LAS CROMATIDAS HERMANAS (ICH) POR RADIACIÓN GAMMA

IN VIVO. Morales. R.P.. Mendiola, C.M.T., Vallarino, K.T. y

Rodríguez, R.R. Lab. Radiobiología Celular. ININ.

Observaciones claramente reproducibles indican que las

espermatogenias presentan una frecuencia basal de ICH

substancialmente menor que la de otros tipos celulares,

independientemente del método de suministro de BrdU (1,2,3) y que

los mutágenos inducen una frecuencia menor de ICH en estas células

que en muchos otros tipos celulares como médula ósea (1,3,4), bazo

(3,4) y timo (3) bajo condiciones experimentales similares. Ambas

observaciones son compatibles con la posibilidad de un menor

acceso de agentes químicos a las espermatogenias; ya que el menor

acceso de la BrdU, podría causar una disminución en la frecuencia

basal, y el de mutágenos químicos, disminuiría la inducción de

ICH. Esto podría ser explicado por la presencia de barreras

fisiológicas. Sin embargo existen otras alternativas de

explicación, como por ejemplo que las espermatogenias sean

intrínsecamente más resistentes a la acción d« agentes que dañan

al ADN, debido a alguna actividad metabolica o a una mayor

eficiencia en la reparación de las lesiones.

Considerando que las espermatogonias no pueden ser protegidas

de la radiación ionizante por la barrera hemato-testicular, el

objetivo de este trabajo es comparar la eficiencia de inducción de

ICH por rayos gamma en espermatogonias, con la obtenida en células

de la médula ósea y de la glándula salival bajo condiciones

experimentales similares.

Grupos de animales fueron irradiados con radiación gamma

(60Co) y procesados para la determinación de la frecuencia de ICH

en espermatogonias, en células de la médula ósea o de la glándula

salival de ratón in vivo, según procedimientos previamente

publicados (2,5,6,7,8,9). Además se procesaron de igual forma sus

respectivos grupos control no irradiados.
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En la tabla se muestra que las frecuencias de ICH inducidas

por dosis similares de radiación fueron prácticamente iguales en

células de la médula ósea y de glándula salival, pero difieren

substancialmente en espermatogonias. Sin embargo la eficiencia de

inducción de ICH por Gy respecto a la frecuencia basal es

prácticamente igual en todos los tipos celulares.

RADIOINDUCCION (6°Co) DE ICH IN VIVO EN CÉLULAS DE RATON.

CÉLULAS

G. S

M. 0.

ESP.

DOSIS

(Gy)

0.0
0.38
0.0
0.36
0.0
0.41

ICH/CEL.

x ± S

5.4 + 0.8
8.6 + 1.5
4.1 + 0.5
7.3 + 0.7
1.6 + 0.2
2.9 + 0.3

ICHT

3

3

1

-ICHC

.2

.2

.6

ICH/Gy

8.4

8.8

3.2

ISSLX
ICHC

1.6

1.8

1.8

n

12
5*

10
10*
18
8*

* Diferencia significativa respecta a sus testigos no Irradiados,

para p< 0.01, prueba t de Student.

Los resultados obtenidos en el presente estudio, dado que las

radiaciones no podrían ser detenidas por la barrera

hemato-testicular, sugieren que las espermatogonias presentan una

menor sensibilidad a la inducción de ICH por radiación.

1. King, M.T. et al . Mutation Res. 97 (1982) 117-129. 2. Morales,

R.P. et al. Life Sci. 29B (1984) 599-611. 3. Allen, J.W. et al.

Somat. Cell Genet. 4 (1978) 393-405. 4. Palitti, F. et al.

Mutation Res. 103 (1982) 191-195. 5. Alien, J.W. y Latt, S.A.

Nature 260 (1976) 449-451. 6. Morales, R.P. Mutation Res. 74

(1980) 61-69. 7. Yamamoto, K. y Kikuchi, Y. Mutation Res 52 (1978)

207-209. 8. Perry, P. y Wolff, S. Nature 251 (1974) 156-158. 9.

Goto, K. et al. Chromosoma 64 (1975) 223-230.
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EVALUACIÓN DEL DAÑO MUTAGENICO PROVOCADO POR LOS INSECTICIDAS

ORGANOFOSFORADOS FOX1M ¥ METIL AZINFOS EN Salmonella

typhimurium A TRAVÉS DEL METABOLISMO VEGETAL

Cortes-Eslava J. . Gómez-Arroyo S. y Villalobos-Pietrini R.

Laboratorio de Citogenética y Mutagénesis Ambientales, Centro

de ciencias de la Atmósfera, Universidad Nacional Autónoma de

México, Coyoacán 04510, D.F.

INTRODUCCIÓN. La activación de sustancias inocuas en mutágenos

por las plantas verdes es un tema relativamente nuevo, sin

embargo desde 1976 hay evidencias de este fenómeno(1). Existen

diferentes procedimientos para analizar el proceso de

activación metabólica vegetal, uno de ellos es el método de

cocultivo gue se basa en el uso como sistema activador de

células vegetales vivas incubadas en suspensión junto con un

microorganismo indicador de la mutación y un promutágeno.

También se ha demostrado que diversos pesticidas son

transformados por las plantas(2). Los insecticidas agrícolas

Foxim y Metil Azinfos, ampliamente usados en México han sido

probados en diferentes sistemas con y sin activación

metabólica mostrando resultados diversos(3,4). En este trabajo

se analiza el potencial mutagénico de los metabolitos de estos

insecticidas empleando como criterio para evaluar el daño

genético la tasa de mutación revertante de la bacteria

Salmoí.slla typhimurium y a las células de tabaco Nicotiana

tabacum para la transformación.

MATERIALES Y MÉTODOS. Se emplearon las células de tabaco de la

linea TX1 para la activación y las cepas TA98 y TAI00 de S.

typhimurium con el procedimiento del cocultivo. Se utilizaron

dos testigos negativos y uno positivo, tanto éstos como las

diferentes concentraciones de Foxim y Metii Azinfos sa

agregaron a las bacterias con y sin la participación d« las

células de Nicotiana para conocer sus efectos directo e

indirecto. El análisis estadístico se realizó mediante la

prueba de 6 diseñada para experimentos de mutagenesis en

microorganismos.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Los resultados se resumen en la tabla

1. La eficiencia metabólica de las células de Nicotiana se

evidencia por la fuerte respuesta que se obtiene en el testigo

positivo. Al agregar directamente Foxim se incrementan

significativamente las frecuencias de reversión en ambas cepas

pero en presencia de células TX1 se nulifica el efecto debido

probablemente a algún mecanismo de desactivación provocada por

el vegetal(5). Por otra parte, el Metil Azinfos al usarse sin

activación inhibe el crecimiento de las bacterias, es decir que

muestra acción tóxica pero al cocultivarse con Nicotiana, la

tasa de mutación se eleva significativamente en ambas cepas,

lo que sugiere que se trata un promutágeno activado por las

células de esta planta a las concentraciones probadas.

REFERENCIAS.

1. Pleva M.J. y Gentile J.M. 1976. Mutat. Res. 38, 287-292.

2. Higashi K. 1968. Mutat. Res. 197, 273-288.

3. Gómez-Arroyo et al. 1987. Contam. Ambient.3, 63-70.

4. Gómez-Arroyo et al. 1988. Cytologia S3, 627-634.

5. Rasquinha I.A. et al. 1988. Hutat. Res. 197,261-172.

Tabla 1. Resultados del método de cocultivo.

TESTIGOS NEGATIVOS

Amortiguador de
fos fa tos (pH=7.4>

Medio de
Cultivo NX"

TESTrcO POSITIVO

4-nitro-o-

fenllendlamlna

4-nltro-o-
f enllendiJualM

TRATAMIENTOS

FOXIM + Salmonel la

FOXIH * Salmonel la

METIL AZINFOS * Salmonel la

METIL AZINFOS • Salmonel la

Salmonel la NEGATIVO

Salmonel la NEGATIVO

S a l m o n e l l a DÉBILMENTE POSITIVO

S a l m o n e l l a FUERTEMENTE POSITIVO

POSITIVO

Nicot iana NEGATIVO

TOXICO

Nicot iana POSITIVO
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EFECTO DEL METABOLISMO EN LA MUTAGENICIDAD DE AZIDA DE SODIO EN
CÉLULAS SOMÁTICAS DE Drosophila melanogaster.
González César E. y Ramos Morales P., Lab. de Genética, Fac. de Ciencias, UNAM, C.P.
04510, México, D.F.

Azida de sodio (NaN3) es un compuesto con usos múltiples. En agricultura se usa para

estimular la germinación, como nematicida, esterilizante de suelos, herbicida, inhibidor nitrifi-

cante y desinfectante de granos. En medicina es conservador en productos de diagnóstico in

vitro; además se utiliza como antihipertensivo. En investigación se usa como inhibidor respira-

torio, ya que inhibe a la catalasa, la peroxidasa y desacopla a la citocromo oxidasa1.

Konzak etal. la clasifican como un mutágeno potente. Aparentemente la O-acetilserina

sulfidrilasa participa en la transformación de azida al metaboiito mutagenico la L-azidoalanina,

derivado altamente polar y soluble; a su vez, la L-cisteína inhibe específicamente la síntesis del

metaboiito y la O-acetil-L-serina puede convertirse a L-cisteína2.

La mutagenicidad de azida se incrementa a pH ácidos y disminuye en presencia de S-9

o después de la preincubación con jugo gástrico humano. En S. aureus incrementa ligeramente

la frecuencia de mutantes resistentes a penicilina y estreptomicina. En S. typhimurium es

mutagénica para la línea TA 1530, lo que sugiere que es un mutágeno que actúa sustituyendo

bases. También induce revenantes en cepas deficientes en reparación por excisión. En N. crassa

no incrementa la frecuencia de mutaciones a distintos valores de pH3.

Es negativo en el ensayo citogenético con V. faba. Aunque para chícharo, soya, arroz,

trigo, y cebada es un mutágeno potente. En maíz tiene baja efectividad mutagénica en el locus

yg2. En Tradescantia azida de sodio y el ácido hidrazoico incrementan la frecuencia de

micronúcleos.

La actividad genotóxica de azida de sodio en animales no es clara. En ratas (a.o.) no es

carcinogénico; no induce letales dominantes en ratón y tampoco provoca anormalidades en

cabezas de espermatozoides. Es mutagénica para células V79 de criseto chino. En D. melanogas-

ter no induce letales recesivos ligados al sexo, aunque en combinación con monóxido de carbono

sí provoca un ligero incremento. Larvas alimentadas con azida muestran un efecto débil

mutagenico, se ha reportado que presentan niveles significativos de la enzima O-acetilserina-

sulfidrilasa4.

Los datos en seres humanos se basan en reportes de la toxicidad por exposición laboral
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y en suicidas. En fibroblastos no se recupera

daño en el DNA por azida y en leucocitos

incrementa incipientemente la frecuencia de

ICH.

En este trabajo se comparó el efecto

del metabolismo en la capacidad genotóxica

de azida de sodio sobre células somáticas de

las alas de Drosophila melanogaster.

Se utilizaron larvas de 72 ± 4 hr. de F ¡ g . i Frecuencia de manchas mosaico inducidas por

dos tipos de cruzas: 9 9 flrVrM3,Ser X ó* ó* a z i d a d e s o d i o e n c ePa s e s t á n d a r d e Drosophila.

mwh/mwh (estándar) y 9 9 OR(R) flrVTM3,SerX ¿S mwh/mwh (altabioactivación), las cuales

se expusieron por el resto del desarrollo a medio instantáneo (Carolina) conteniendo distintas

concentracienes de azida de sodio [0.5, 0.63,

0.75, 0.88 y 1.0 mM] (Sigma). En el lote

testigo se utilizó agua destilada en lugar de

azida de sodio. Se realizaron tres repeticiones

de los experimentos. Para cada concentración

se registraron 120 alas para la aparición de

manchas simples chicas y grandes, manchas

gemelas y totales. Se compararon las frecuen-

cias obtenidas según Graf etal.5 y el progra-

ma de cómputo SMART (no publicado). F l f 2 Frecuencia de manchas mosaico inducidas por
azida de sodio en cepas con alia bioacñvactón de

En la cruza estándar azida indujo Drosophila.

significativamente manchas grandes, gemelas

y totales lo que indica que es un mutágeno de acción directa y que induce recombinación

mitótica. La mayor capacidad para desintoxicar a azida de sodio de la cruza de alta bioactivación

redujo notablemente el efecto anterior.

Referencias:
1 Kleinhofs, etal., 1978 Mutation Res., 55: 165-195; 2 La Velle y Mangold (1987) Mutation

Res., 177: 27-33; 3 Rosichan, etal., 1983 Mutation Res., 119: 281-285; * Tomlinson, 1980

Mutation Res. 70: 179-191;5 Graf, etal., 1984 Environ. Mutagen. 6: 153-188.
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DETECCIÓN DEL NUMEF.O Y ORIGEN DE LOS CENTROMEROS EN
TRANSLOCACIONES ROBERTSONIANAS UTILIZANDO FISH.
Avila Sf . Frias S.
Servicio de Genética, Instituto Nacional de Pediatria.

Las translocaciones Robertsonianas son las mas comunes

de las anormalidades cromosómicas estructurales balanceadas

en la población humana y se presenta con una frecuencia de 1

en 1000.

En general una traslocación Robertsoniana no tiene

efecto fenotípico en los portadores y frecuentemente se

segregan a través de varias generaciones en una familia. En

la mayoría de los casos derivan mas frecuentemente de dos

cromosomas homólogos y pueden ser tanto monocéntricos como

dicéntricos.

Estudios previos han reportado que la mayoría de las

translocaciones Robertsonianas no homologas son dicéntricas

y las homologas son znonocéntricas.

Los puntos de ruptura se pueden localizar a varios

niveles, principalmente en el brazo corto de los cromosomas

acrocéntricos, siendo mas frecuente a nivel de DNA satélite

III.

El objetivo del trabajo fue determinar el número así

como la procedencia de los centrómeros en las

translocaciones Robertsonianas homologas y no homologas.

El estudio comprende un grupo de 6 pacientes con

diferentes translocaciones Robertsonianas, las cuales

incluyen 1 translocación homologa y 5 no homologas:

t(2l;2l) y 2 t(14;21), 2 t(21;22) y 1 t(13;14)

respectivamente.
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Se procesaron muestras de sangre periférica de la manera

convencional, para bandas GTG y para la detección de

regiones centroméricas ricas en DNA alfa-satélite por medio

de hibridación in situ con fluorescencia, utilizando sondas

específicas para la región alfa-satélite de los cromosomas

13/21 y 14/22 (Oncor). Una vez hecha la detección molecular

se analizaron y se tomaron fotografías con el microscopio de

fluorescencia.

Los resultados demostraron que para las

translocaciones entre cromosomas no homólogos, se detectaron

dos regiones centroméricas de diferente origen y en la

homologa solo se observó una región centromérica. Esto

concuerda con lo reportado previamente en la literatura en la

que se observan estas mismas características.

En el caso de translocaciones Robertsonianas homologas

existe la posibilidad de que se trate de un isocromosoma y

no de una translocación Robertsoniana; para comprobarlo se

requiere llevar a cabo estudios de segmentos polimorficos de

longitud de DNA.

De acuerdo con los estudios realizados en nuestro

laboratorio se encontró un mayor número de casos de

translocaciones Robertsonianas no homologas, aún cuando en la

literatura se reportan con mayor frecuencia las homologas.
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COMPORTAMIENTO IN VIVO DE LAS LESIONES EN EL ADN CAUSADAS POR

DIMETILNITROSAMINA E INDUCTORAS DE ICH Morales-Ramírez, P,

Rodríguez-Reyes, R y Vallarino-Kelly T. Laboratorio de

Radiobiología Celular, ININ.

El desarrollo de un protocolo in vivo de tinción

diferencial de las cromatidas hermanas en tres tonos (TDTT) ,

ha permitido llevar a cabo el análisis del destino de lesiones

en el ADN induetoras de ICH, causadas por radiación gamma , y

por agentes químicos como ciclofosfamida, mitomicina C, metil

metano sulfonato y etil metano sulfonato.

El objetivo del presente trabajo fue: determinar el

comportamiento de las lesiones causadas en el ADN por el

agente alquilante indirecto Dimetilnitrosamina (DMN)

inductoras de ICH, en células de la médula ósea de ratón in

vivo.

Se usaron ratones machos de la cepa Balb C de 45 a 70

días de edad y de 30 gr. de peso. La DMN en solución acuosa

fue inyectada intraperitonealmente de 30 a 40 minutos antes de

la segunda inyección de BrdU con una dosis de 50(¿g/g de peso

en un volumen de 0.2ml. La obtención y procesamiento de las

células de la médula ósea se realizó mediante una metodología

ya establecida. La tinción diferencial de las cromátidas

hermanas se llevó al cabo con el método de fluorescencia plus

Giemsa modificado.

La frecuencia de los ICHs que ocurrieron en la Ia, 2a o

en ambas divisiones en el mismo locus (l*-2*) después del

tratamiento con DMN, se clasificaron e interpretaron de

acuerdo con lo establecido por Morales et al, 1988, 1990.

Los datos en la tabla indican que la frecuencia de ICH

aumenta significativamente en la Ia y 2a divisiones

postratamiento con DMN, pero no asi en los ICH de l*-2*. En

la segunda división postrataniento se observa el mayor

incremento neto, el cual es notablemente menor en la primera
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FRECUENCIAS DE ICH EN LA Ia, 2* O EN AMBAS DIVISIONES DESPUÉS

DEL TRATAMIENTO CON 50 uq DE DIMETILNITROSAMINA (DMN).

ICH/ CÉLULA
DIVISION POSTRATAMIENTO

Ia 2a la-2a

X±S DIF. X+S DIF. X+S DIF. n

CONTROL 2.2±0.39 3.0±0.39 0.55±0.1 7

TRATADO 4.8+1.0 2.6 9.5+1.5 6.5 0.68±0.14 0.13 6

Ia y 2avs control p<0.0001. la-2avs control NS. t de Student.

Las frecuencias relativas obtenidas, muestran diferencias
notables con respecto a las esperadas (3:1:1). El hecho de que
la comparación de las frecuencias de 1* vs 2a fue de 3:7
podría sugerir que la DMN causó lesiones. frescas durante la
segunda división postratamiento o lesiones transformables a
productoras de ICH durante el mismo ciclo. Por otra parte, de
la comparación de las frecuencias relativas de 1* vs la-2a, (3
: 0.14) sugiere que un porcentaje considerable de las lesiones
causadas durante la primera división fueron removidas en la
segunda división postratamiento. Una observación adicional fue
que una subpoblación de células mostró una frecuencia
extremadamente alta de ICH. Esto podría interpretarse como un
efecto inhibitorio de la DMN sobre la síntesis de AON.

Agradecemos a los Srs. Jorge Mercader Martínez, Ángel
Reyes Pozos, Perfecto Aguilar Vargas, Felipe Beltrán Viviana y
Enrique Fernández Villavicencio por la excelente asistencia
técnica que siempre nos han brindado.
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DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD MUTAGENICA EN MUESTRAS DE AGUA

Luis Antonio Nava Vargas Dirección General de Contrucción y

Raúl Viveros Calderón Operación Hidráulica - D.D.F.

Elena Suárez Abreu

,\r (.uaíincule, las pructns o corlo plazo para detectar carcinógenos,

del tipo de los ensayos bacterianos de mutagenicidad, se han convertido

en una útil herramienta experimental para investigar el riesgo potencial

a la salud humana asociado con el agua. En estos estudios, usualmente se

ve involucrado el uso de diversos pasos de concentración de la muestra

y, aunque estos pasos inevitablemente producen problemas de selectividad

y recuperación en los concentrados finales, su utilización es primordial

cuando se trata de analizar agua que se presume potable y en la cual las

concentraciones totales de compuestos orgánicos son muy bajas,

no obstante la gran variedad de compuestos reportados.

En el presente trabajo, se seleccionó un sistema para 1?. concentración

de muestras, destinadas a ensayos de actividad mutagénica, que permita

obtenerlas a partir de un volumen relativamente grande de agua, para lo

cual se diseñó un dispositivo, que además de ser económico y sencillo

de utilizar, es 100% transportable, lo que permite tomar las muestras en

cualquier tipo de instalación o cuerpo de agua, eliminando totalmente

los problemas asociados con la transformación química, durante la

transportación y colecta. El dispositivo consta de un simple tubo

de cobre de 19 ram de diámetro y 30 cm de longitud con conexiones

en ambos extremos, el cual se empaca con 15 g (peso seco), de una resina

macro reticular del tipo XAD, que ha sido utilizada para recuperar

sustancias orgánicas de muestras de agua, tales sustancias son

posteriormente eluídas con una mezcla de solventes orgánicos (acetona-

hexano 15:85 v/v/) evaporadas y resuspendidas en Dimetil Sulfóxido para

obtener la muestra final. La resina es lavada previamente mediante

extracciones con solventes orgánicos y almacenada en metanol o agua

destilada.
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Los ensayos de mutagenicidad se realizaron de acuerdo al protocolo

descrito por Ames (1975) ya que esta prueba presenta ciertas ventajas

por ser de corta duración y fácil realización, permitiendo ensayar un

número elevado de muestras en intervalos cortos de tiempo, además de ser

económica, tener una alta reproducibilidad, una amplia validación y un

buen índice de correlación mutagénesis carcinogénesis.

Se realizaron un total de 1281 muéstreos, de los cuales 859

correspondieron a pozos de agua potable, 44 a tanques de almacenamiento,

55 plantas de rebombeo, 92 a plantas de tratamiento de agua residual,

15 a plantas potabilizadoras y 216 a dispositivos de tratamiento

avanzado. Para todos los muéstreos el volumen de muestra fue de 100 L

excepto para las plantas de tratamiento en las cualei se utilizaron sólo

20 L. En cuanto al agua potable, sólo un 2.44% de los poz.i, un 2.77% de

los tanques y un 1.81% de rebombeos presentaron resultados positivos,

aunque ningún sitio presentó actividad recurrente, por lo que no

puede establecerse la presencia de actividad mutagénica en agua potable

y por lo tanto no puede establecerse un riesgo asociado. En el caso

de las plantas de tratamiento, se reportó un 3.3% de resultados

positivos, un 6.6% en plantas potabilizadoras y un 32% en dispositivos

de tratamiento avanzado, en estos sitios, los resultados positivos

fueron altamente repetitivos, esto se explica por las altas

concentraciones de compuestos que se encuentran en los influentes

de los sistemas de tratamiento (aguas sin tratar), mientras que los

resultados positivos de los efluentes (agua tra':ada), se asocian

directamente con los procesos de desinfección con cloro, por la

formación de compuestos organoclorados, principalmente trihalometanos,

los cuales tienen comprobada actividad mutagénica. El riesgo a la

salud asociado con este tipo de agua está directamente relacionado con

su reuso, principalmente el riego de áreas verdes, la alimentación

de lagos recreactonales, lavado de autos y uso agrícola.
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ANÁLISIS TOPOLOGICO DE LA PROTEINA SpollE DE B.
subtilis MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE FUSIONES A
FOSFATASA ALCALINA.
Eva Isabel Martínez Márquez y Gabriela Olmedo Alvarez
Departamento de Ingeniería Genética de Plantas, Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional Unidad Irapuato. Apartado Postal 629,
36500 Irapuato, Guanajuato, México.

El proceso de esporulación en Bacillus subtilis es el
modelo de diferenciación más sencillo que se conoce. El
primer evento que marca la iniciación de la esporulación es
la formación de un septo que se localiza hacia un polo de
la célula y que da origen a dos compartimientos de distinto
tamaño. El compartimiento pequeño da lugar a la
endospora y el grande a la célula madre. Se desconoce
qué genes participan en o regulan la formación del septo
polar durante el inicio de la esporulación. Entre las
mutantes Spo" que afectan este importante estadio resultan
de gran interés las mutantes SpollE*. Mutaciones en spollE
interfieren con la formación del septo de esporulación
(Illing, N. et al. (1991) J. Bac. 171:3159), lo que hace muy
atractiva la hipótesis de que la proteína codificada por este
gene regule o forme parte del septo polar.

El presente trabajo presenta evidencia genética de la
naturaleza membranal de la proteína SpollE así como un
modelo topológico de su estructura. Este modelo se basa
en el análisis de la secuencia de amino ácidos deducida de
la secuencia de DNA de este gene y en la generación y
análisis de fusiones de SpollE a fosfatasa alcalina.
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EFECTO GENOTOXICO DEL TRICLORURO DE VANADIO EN CROMOSOMAS DE
LINFOCITOS HUMANOS CULTIVADOS in vitro.

Rodriauez-Mercado, J. J., Roldan-Reyes, E. y Altamirano-Lozano,
M. A., Laboratorio de Citogenética y Mutagénesis, Bioterio- Campo
II, FES-Zaragoza, UNAM.

Entre los contaminantes ambientales conocidos, los metales
son los más preocupantes. Uno de estos son los compuestos de
vanadio (V) los cuales han mostrado diversos disturbios en los
organismos causando daños a nivel celular de órganos y
sistemas'1'.

Se ha observado que el V aumenta su toxicidad conforme
aumenta su valenciaí2'. Estudios ¿fl vitrot3) e is vivo*1) muestran
que el V 5 + tiene efectos mutagénicos y teratogénicos (embrio y
fetotoxicidad)'4', Pjara el V 4 + se han reportado efectos
mutagénicos ia vitro*5*. y el V 3 + sus efectos no han sido
estudiados suficientemente I1»3'.

Debido a lo anterior en el presente estudio se analizó el
efecto mutagénico del tricloruro de vanadio (VC13) i& vitro,
evaluando para ello el Índice mitótico (IM) y las aberraciones
cromosómicas (AC), cuantificando un mínimo de 4000 células para
IH y de 60 células para AC, por experimento respectivamente. Para
tal motivo se cultivo sangre periférica, de donadores sanos,
incubándola durante 72 horas a 37° C. Los tratamientos se
hicieron, a las 24 horas de iniciados los cultivos, aplicando el
VCI3 en las concentraciones de 0, 4, 6, 8 y 10 ug/ml de medio.
Los cultivos se realizaron por duplicado y con tres repeticiones
del mismo.

Los resultados obtenidos del análisis de las AC indican que
la frecuencia de estas, tanto numéricas como estructurales, no
presentaron cambios significativos con respecto al testigo
(Tabla 1). Sin embargo hubo una disminución significativa en el
IH en los cuatro tratamientos dados con VCl3 (Tabla 2}.

Se ha encontrado, en estudios anteriores en «1 laboratorio,
que el pentóxido de vanadio no incrementa la frecuencia de AC en
linfocitos humanos, pero si disminuye el IM. Este mismo efecto se
observó en el sistema ¿a vivo en ratón. Con base en esto podemos
concluir que posiblemente el VC13 es un agente no clastogénico
y si citotóxico.
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Tabla. 1
Aberraciones cromosoaicas inducidas por
tricloruro de vanadio en linfocito híñanos
cultivados 1 Q vitro durante 72 horas.

Concentración Frag. Polip. Otras Total
(ug/ml) sene.

0 5 6 - 11
4 3 6 endorr (1) 10
6 4 3 - 7
8 6 11 c. dicent (1) 18
10 8 4 - 12

Tabla. 2
Efecto del tricloruro de vanadio en el índice
mitóticc en linfocitos huaanos cultivados in vitro
durante 72 horas.

Concentración m

O 1.70
4 1.24*
6 1.04*
8 1.19*
10 1.09*

*P < 0.01 (prueba de Z para propor

REFERENCIAS •
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Hygiene and Toxicology. Clayton, G.D. y Clayton, F.E. (Ed.) Jhon
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Pentoxide. Mutation Res, 245:61-65.
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COMPARACIÓN DE BANDAS CROMOSOMICAS ENTRE Microtus mexicanus

fulviventer Y Microtus oaxacensis (RODENTIA:ARVICOLIDAE). Jesús

Martinez y Fernando A. Cervantes. Departamento de Zoología,

Instituto de Biología, UNAM, Apartado Postal 70-153. México,

D.F. 04510

En el presente estudio se realizó la comparación cromosómica

entre Microtus mexicanus fulviventer y Microtus oaxacensis para

entender sus relaciones filogenéticas. Los metoritos de ambas

especies fueron atrapados en la Sierra de Juarez, Oaxaca. M.

mexicanus fulviventer presenta un número diploide de 2n=48 y

número fundamental de 58. En cambio, M,. oaxacensis tiene un 2n=30,

número fundamental de 56 y todos sus autosomas son birrámeos. Al

realizar las comparaciones de bandas G y C entre M. mexicanus

fulviventer y M. oaxacensis se identificaron cinco fusiones

céntricas, dos fusiones tandem y una inversión pericéntrica.

Microtus mexicanus fulviventer posee un cariotipo similar al

cariotipo primitivo (2n=56) y &• oaxacensis presenta un cariotipo

derivado del antecesor. Sin embargo, &. oaxacensis es considerado

como primitivo con base en morfología y distribución, por lo que

los rearreglos cromosómicos de H- oaxacensis tienen lugar

independientemente de la edad del linaje. Los resultados comprueban

que las fusiones céntricas e inversiones pericéntricas son los

mecanismos más comunes involucrados en la evolución cariotlpica de

los arvicólidos. Las diferencias interespecificas entre los

patrones de bandas G y C fueron también analizadas-para entender

sus mecanismos de diferenciación cromosómica.
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ESTERILIZACIÓN GENICO-CITOPLASMICA DE UNA LINEA RESTAURADORA
SORGO.II. SEGREGACIÓN EN LOS SISTEMAS OE ANDROESTERILIDAD A2 Y
Raúl Rodríguez H. y Sector w^niams &, CERIB, INIFAP.

La linea LRB-25 es restauradora de la fertilidad y a present

rendimientos de grano similares a algunos híbridos, debido a esto

vio la posibilidad de transformarla en una línea mantenedora

posteriormente esterilizarla.Las ventajas serian: 1) disminuir

costos de producción de semila híbrida, al generar lín<

androestériles rendidoras. 2} Buscar combinaciones híbridas i

productivas.Para esterilizar el sorgo se utiliza el sistema de and]

esterilidad genico-citoplásmico Al proveniente de la cruza milo

kafir. Se han descubierto otros sistemas como el A2 encontrado en

raza Guinea y el A3 en la raza Durra por lo cual resulta interesal

observar las ventajas y desventajas que se tendrían al esterilizar1

línea LRB-25 en estos nuevos sistemas de androesterilidad.

Este trabajo se efectuó en el Campo Experimental Río Br;

utilizando retrocruzamientos para introducir el carácter mantenei

de la fertilidad a la línea LRB-25 (B) como progenitor donante

utilizó la línea Btx-623 (A) (cuadro 1)

CUADRO 1.- Esquema para la introducción del carácter mantenedor a
línea restauradora.

CICLO AGRÍCOLA ESQUEMA GENERACIÓN

1989 P. V. A X B
1990 O. I. AB x B Retrocruza 1 (R

P. V. Fl RC1 Fl
1991 O..1 F2 RC1 F2
1992 O. I . F3 X LRB 104A2 RC1 F3

F3 X A3 151112 CA
P. V.. Eval.108 familias c/A2

Eval.101 familias c/A3

Las 209 familias se sembraron el 12 de agosto de 1992 y en

floración se hizo el conteo de plantas fértiles y estériles.
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En la prueba de progenies se observó que cuando los segregantes

F3 se cruzaron con una linea androestéril A2 el número de familias

segregadas se ajustó a la relación 9: Homogéneas androfertiles, 6:

Heterogéneas y 1: Homogéneas androesteriles (X2 con p=0.01) por lo

cual se puede concluir que 2 pares de genes resesivos intervienen

para expresar el carácter mantenedor de la fertilidad.(Cuadro 2) El

porcentaje de plantas estériles dentro de las familias heterogéneas

oscilaba entre 5 y 90% (Fig 1) y no se ajustó a una relación genético

conocida,quizas debido a el número pequeño de plantas (39-40) dentro

de cada familia.Cuando los segregantes F3 se cruzaron con una linea

androestéril con el citoplasma A3 todas las familias segregadas

fueron estériles esto se atribuye a que genes presentes en el

citoplasma A3 inhiben la expreción de la fertilidad de las lineas.

CUADRO 2. Número de líneas y su condición de esterilidad producto de
la cruza.de segregantes (RC1F3) con lineas androesteriles Al y A2

FAMILIAS A2 A3
No. No.

101

%

100Homogénea Androestéril
Homogénea Androestéril
Heterogénea

7
57
44

6 .
52 .
4 0 .

48
77
74

10 20 30 40 SO SO 70 80 90
% de plantas estériles

F¡g.1 Fracuincia dtl porciwto dt plantas tsttrilti dtntro d»
familias httsrogtntas



EFECTO DE LA VITAMINA C SOBRE LA GENOTOXICIDAD DEL TRIÓXIDO DE

CROMO (VI) "O. OLVERA. R., *C. ARCEOM., *M. E. DE LA ROSA, *J. GUZMAN

Y **S. ZIMMERING. *Intituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Sierra Mojada No.

447-Zo. piso. Col. Lomas de Barrilaco. C.P. 11010 México. D.F. ** Division of Biology

and Medicine. Brown University. Providence Rhode Island 02912. U.S.A.

El cromo es un elemento abundante en la naturaleza y aunque no se encuentra libre, sus

compuestos están diseminados en el suelo, aire y agua produciendo efectos nocivos tanto en

el ambiente biótico como en el abiótico. Constituye un riesgo para la salud porque induce

entre otros trastornos fibrosis y cáncer de pulmón en personas ocupacionalmente expuestas.

A nivel celular el cromo hexavalente produce rupturas simples en el ADN y puentes cruzados

ADN-proteínas, intercambios entre cromátidas hermanas, errores en la reparación del ADN

in vitro y transformación celular. Graf y col. (Mutation Research 266. 1992 197-203),

utilizando la técnica de mutación y recombinación somática (SMART), encontraron que el

cromo VI es altamente genotóxico en Dmsoplnla y descubrieron que el origen del 90% de

las manchas encontradas, fueron originadas por recombinación mitótica, por lo que se le

considera como un agente clastogénico eficiente. Como se ha reportado que la vitamina C

es un antioxidante y que puede actuar coino antimutágeno y anticarcinógeno, se consideró

importante evaluar el efecto de la vitamina C sobre la genotoxicidad del trióxido de cromo.

Para eSta investigación se utilizó la técnica estándar de mutación y recombinación somáticas

en el ala de Drosophila. Se cruzaron hembras vírgenes mwh/mwh por machos flrVTM 3

Ser. Las larvas del segundo estadio fueron lavadas y pretratadas con sacarosa al 5% o con

ácido ascórbico (0.1, 0.05 y 0.025 M) ; 24 horas después se lavaron otra vez y se pusieron

en frascos con medio sintético al que se le agregó agua o solución de trióxido de cromo,

formándose los siguientes grupos: 1) testigo, 2) cromo, 3) ácido ascórbico 0.1 M, 4) ácido

ascóroico 0.05 M, 5) ácido ascórbico 0.025 6) ácido ascórbico 0.1 M + Cromo, 7) ácido

ascórbico 0.05 M + cromo y 8) ácido ascórbico 0.025 M + cromo). Las larvas permanecieron

en estos frascos hasta que completaron su desarrollo. Cuando emergieron los adultos fueron

depositados en alcohol al 70% y posteriormente se les disectaron las alas para ser analizadas.

Los resultados indican que el ácido ascórbico en las concentraciones usadas no es tóxico y

que reduce la frecuencia de manchas inducidas por el trióxido de cromo. El mayor efecto •

observado fue la reducción del número de manchas chicas, con la concentración de 0.01 M,

con la cual los valores encontrados fueron similares a los del testigo.
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FRECUENCíA DE ALTERACIONES CROMOSOMICAS EN LINFOCITOS DE
MUESTRAS SANGUÍNEAS DEL HOSPITAL GENERAL ISSSTE DE VERACRUZ,

VERACRUZ

Bada Pérez M., Olivares García M.. Barrientos-Salcedo C.,

Riande Juárez G. ***Laboratorio Clínico y Banco de Sangre

del Hospital General ISSSTE de Veracruz,Ver., Sayula esquina

Díaz Mirón C.P. 91700.

La distribución y el estudio de las enfermedades cromo-

sómicas y hereditarias en una población, tiene considerables

dificultades que conciernen a Las técnicas de investigación

y a su aceptación por la sociedad. El monitoreo citogenético

de poblaciones humanas se ha llevado a cabo en grupos expues

tos a mutágenos conocidos o supuestos, pero existen escasos

estudios en otros grupos de población.

Para poder iniciar estudios dirigidos y específicos con

cernientes a la genética humana, se realizó un estudio obser

yacional descriptivo y transversal que comprendió a una

muestra convencional de pacientes de ambos sexos de menos de

40 años, servidores sociales y familiares cercanos, referi-

dos al Laboratorio Clínico del Hospital General del ISSSTE

de Veracruz, Ver., para efectuarles diferentes estudios.

El análisis citogenético se llevó a cabo en preparacio-

nes obtenidas de cultivos de linfocitos empleando la técnica

de Moorhead et a_l., donde se identificaron y clasificaron el

número y tipo de aberraciones cromosómicas (AC), los inter-

cambios de cromátidas hermanas [(ICH) en algunas muestras],

y el índice mitótico (IM), siguiendo algunas especificacio-

nes de Carrano y Natarajan (1988) para los estudios de moni-

toreo de poblaciones.

Los resultados demostraron que el 36.18% del total de

muestras tenían alteraciones cromosómicas. Al hacer la

confrontación con los padecimientos por los que fueron refe-

ridos al laboratorio, se encontró lo siguiente: el 52.5 % de

las muestras alteradas, correspondían a pacientes que cursa-

ban cáncer cervico uterino en diversas fases; el porcentaje

restante correspondió a muestras de pacientes con padecimien
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Se discuten los resultados respecto a la edad, sexo,

diagnóstico y alteración encontrada; en base a ello se propo

ríen estudios específicos empleando técnicas de bandeo que

permitan identificar el o los cromosomas afectados. También

se proponen estudios en población abierta afectada por los

enfermedades más frecuentes y que tienen alteraciones cromo-

micas, para corroborar o encontrar nuevos resultados.
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UNA APORTACIÓN DE LA CITOGENETICA A LA VIDA COTIDIANA

Martínez-Cárdenas M.L.: G. Hernández-Montesinos;

G. Molina- García, G.*.

Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa
Departamento de Ciencias de la Salud

Apartado Postal 55-535, lztapalapa,D.F. CP 09340
* Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El trigo es un cereal que posiblemente se originó en Mesopotamia en el

año 9 000 a.C. y su cultivo se inició hacia el año 7 000 a.C;

actualmente se localizan aún trigos silvestres en Irán, Irak y Turquía y,

como componentes de vegetación secundaria, en Turquía y Grecia.

Los trigos cultivados, por su contenido de nutrientes, facilidad de

transportación, procesamiento y almacenamiento son el alimento

favorito del 35% de la población mundial y por estas características es

uno de los cereales más importantes.

Las especies que se cultivan actualmente son el resultado de

anfidiploidías: la especie silvestre diploide Triticum mcnococcum (2n =

14) X T. espeltoides (2n =14) produjo el primer anfidiploide 2n = 28

(tetraploide); un segundo cruzamiento entre este tetraploide X Aegilops

squarrosa (2n = 42) dio como resultado un anfihexaploide.

Las semillas de trigo se clasifican, según la textura del endospermo, en

vitreos y harinosos, con diferente número cromosómico, 2n = 28 y 42

respectivamente, además de algunas diferencias físicas que, aunque en

la mayoría de los casos son claras, pueden enmascararse debido al tipo

de práctica de cultivo.

En México, la producción de trigo es casi exclusivamente de trigo de tipo

vitreo y se emplea en la elaboración de pastas, mientras que la del trigo

harinoso es mínima y se destina a la panificación ; para satisfacer las

necesidades de la industria panificadora se importa este tipo de trigo.
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Como parte del proceso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

(SHCP) grava, en el sistema arancelario, al trigo de tipo vitreo para

proteger la producción nacional; el harinoso está excento de impuestos.

Para determinar el tipo de trigo que se importa, se inspeccionan

únicamente las características físicas de las semillas; sin embargo en

ocasiones hay dificultad para distinguir entre un tipo y otro, por lo que

se recurrió al número cromosómico como un elemento más para su

identificación.

En este trabajo se tomaron muestras de 10 embarques de trigo

clasificado como harinoso pero que presentaban dificultad para

diferenciarlos físicamente del otro tipo. Se germinaron 10 semillas de

cada uno de ellos y, cuando la radícula tuvo 2 cm de longitud

aproximadamente, se eliminó el agua dejando apenas húmedo su

sustrato durante 24 h; después de este tiempo se cortaron las radículas

y se rociaron con colchicina al 0.05%, en la que se mantuvieron de 3.5-

4 h. Posteriormente se tiñeron con orceína acética al 2 % durante dos

semanas. Para la observación de los cromosomas, se calentaron las

raíces en ácido acético al 45% hasta ebullición, se cortó el meristemo

y se hizo un "squash".

En cada preparación se contó el número cromosómico de al menos 10

metafases y en todas se encontraron 42 cromosomas confirmándose

que eran harinosos y se procedió entonces a aprobar su importación libre

del pago de impuestos.

Dada la precisión de los resultados que brindó esta técnica asf como la

facilidad en su aplicación y requerimientos, la Administración Central de

Laboratorio y Servicios Científicos de la SHCP la incluyó como una

prueba de rutina en la identificación de los granos de trigo. Esto

redundará en la aplicación correcta de impuestos lo cual, a su vez,

representa un beneficio económico para el país.
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ETERIZADOR PARA Drosophila QUE REDUCE LA COMCENTRACION DE ÉTER EN

EL AREA DE TRABAJO,Miguel Ángel Meneses Pérez. Laboratorio de

Citogenética y Mutagénesis Ambientales, Centro de Ciencias de la

Atmósfera, UNAM, Coyoacán 04510, D.F. México.

INTRODUCCIÓN. Las investigaciones realizadas en Drosophila han

generado gran cantidad de conocimientos especialmente en el área

de genética (1,2,3). Estas moscas son de ciclo de vida corto,

fáciles de manejar y se pueden mantener grandes poblaciones en

poco espacio (4) . Por estas y otras razones existen en el mundo

gran número de laboratorios que las emplean como sistema de prueba

analizando diversos aspectos (1,2,3). Además estos insectos son

preferentemente usados en las cátedras de genética para demostrar

las Leyes de Mendel y para otros bioensayos (5,6). Durante el

manejo de éstos dípteros frecuentemente se requiere anestesiarlos

para identificar el sexo u otras características, para ello se usa

un eterizador, que se puede adquirir en forma comercial , que es

altamente eficiente para tal fin, sin embargo el operador también

recibe una considerable dosis de éter. Con el propósito de evitar

el contacto con esta sustancia, en este trabajo se presenta una

modificación del eterizador comercial, con el que que se reduce la

cantidad de vapores de este producto en area de trabajo.

MATERIAL Y MÉTODOS. En la figura 1 se representa el prototipo del

eterizador, fue construido con naylamid, en el taller macánico del

Centro de Ciencias de la Atmósfera, cuenta como el sistema

comercial con un embudo receptor (a), una cámara de evaporación

(b) que tiene un espacio para algodón (b') y la tapa (c) en la que

se depositan las moscas anestesiadas, estas características hacen

que el método de utilización sea prácticamente igual al sistema

tradicional, con excepción de que por carecer del tubo llenador

lateral, la carga de éter se realiza por la parte inferior opuesta

al embudo y cuenta con una tapa extra (d) que permite cerrar la

cámara dé evaporación en los momentos cuando no se usa, además el

sistema completo se almacena en su estuche (•), el uso de este se

recomienda al terminar el tiempo de trabajo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Con este sistema se obtienen los mismos

resultados que con el eterizador comercial ya que mantiene la

eficiencia y facilidad para anestesiar a las moscas, pero reduce

la cantidad de vapores de éter en la zona en que se está

laborando y con esto se disminuye la dosis del agente que recibe

el investigador.

REFERENCIAS
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2. Rasen E. M. et al. 1971. Chromosoma. 33:1-18.
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6. Ramos P. 1993. Me Graw Hill, México.

Fig. 1 Eterizador para Drosophila. a) embudo

receptor, b) cáaara de evaporación, b')

algodón, c) tapa receptora, d) tapa adi-

cional, e) estuche.
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CARACTERIZACIÓN GENOTIPICA DE DOS SÜBPOBLACIONES DE
XOCHIMILCO DISTINGUIDAS POR SU ORIGEN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

J.E. VIEYRA1 , A. ARELLANO2 , G. RAMIREZ1 , A. ACEVEDO2, G.
RUIZ2 , H. LOSADA1, S.USTOA.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-IZTAPAIAPA. DIVISION DE
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD. DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
DE LA REPRODUCCIÓN1 Y DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD.
AV. MICHOACAN Y LA PURÍSIMA. COL. VICENTINA. IZTAPALAPA
09340, D.F. MEXICO.

La población humana no se encuentra uniformemente
distribuida, sino en grupos definidos localizados en
regiones geográficas específicas. Cuando dos poblaciones
entran en contacto, ocurre un flujo de genes, lo cual se
conoce como migración.
Las uniones entre inmigrantes y nativos implican la
formación de descendientes en cuya información genética está
representado el nuevo componente que incrementa la
variabilidad de la población.
El estudio socio-biológico de las poblaciones humanas
requiere de la intervención de varias disciplinas para
entender su funcionamiento en el tiempo y el espacio, esto
es importante cuando se revisan nuevas perspectivas de
estudio sobre la genética y evolución, comprobándose que la
información de otras investigaciones (antropología,
sociología, medicina, etc.) contribuyen al enriquecimiento
del conocimiento, especialmente para entender los procesos
genéticos que se dan en las poblaciones, generados en el
comportamiento social de los grupos humanos, debidos a sus
hábitos de apareamiento, sus métodos alimenticios o al
desarrollo económico de una sociedad determinada.

En este estudio se determinaron las frecuencias fenotípicas,
genotipicas y génicas de cinco características físicas de
dos subpoblaciones de Xochimilco, las cuales se
distinguieron por el origen de sus antecesores en nativos e
inmigrantes y se relacionaron con sus actividades
económicas.

Metodología
El estudio fue descriptivo comparativo y transversal y se
utilizó una encuesta COBO instrumento recolector, la cual
fue aplicada de manera directa, además se realizaron pruebas
para determinar el grupo sanguíneo y Rh. Las encuestas se
realizaron en los domicilios particulares o en las
chinampas, y sólo se aplicaron a aquellos individuos que
estuvieron dispuestos a participar en el estudio.
Las variables que se investigaron fueron las relacionadas
con el lugar de origen del encucstado, su actividad y las
características físicas: Separación o no del lóbulo de la
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oreja; forma de U o V de la muesca de la oreja;
abarquillamiento o no de la lengua; tipo sanguíneo y Rh.

Resultados

Frecuencias fenotípicas de la subpoblaciones

Característica

Lóbulo de
la oreja

muesca de
la oreja

Abarquilla

Tipo
sanguineo

P
D

U
V

si
No

A
B

AB
0

nativos
%

49.39
50.60

68.67
31.32

69.23
30.76

14.28
5.35
0.0

80.35

inmigrantes
%

32.
67.

78.
21.

60.
39.

15.
5.
0.
78

14
85

57
42

86
13

78
26
0
.94

significancia
(P< 0.5)

*

NS

NS

Rh + 9 0 . 0 100 NS

- 1.0 0.0

P=pegado, D=despegado, NS=no significativa, *=significativa

A partir de estos valores se obtuvieron las frecuencias
genotlpicas y génicas para cada una de las características,
en las cuales sólo se encontró diferencia significativa en
el abarquillamiento de la lengua entre las dos
subpoblaciones.

Hay que hacer notar que en este estudio se encontró que la
formación de las parejas reproductivas se da entre nativos
de Xochimilco, mientras que en la subpoblación de
inmigrantes la se dio en forma heterogénea con personas
provenientes de diferentes estados de la República. Asi
mismo la actividad preponderante en la subpoblación nativa
fue la agricultura y el comercio mientras que en la
inmigrante fueron actividades diversas no asalariadas y
oficios libres.
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CARACTERIZACIÓN DE DM CROMOSOMA MARCADOR CON TÉCNICAS
CITOGENETICAS E HIBRIDACIÓN in situ POR FLUORESCENCIA (FISH).
Meléndez R.*. Rendón E.*, Avila S.**, Grether P.* y Frías S.**
Departamento de Genética, Instituto Nacional de
Perinatología*. Servicio de Genética, Instituto Nacional de
Pediatría**.

El hallazgo de un cromosoma marcador (mar) o

"supernumerario" en cultivos de líquido amniótico representa

problemas especiales tanto en el diagnóstico citogenético como

en el asesoramiento genético, ya que dependiendo de su

naturaleza pueden tener manifestaciones que van desde lo

normal hasta el retraso mental grave y/o malformaciones

congénitas. La incidencia de estos marcadores va de 0.6 a

0.96/1000 en amniocentesis y da 0.18/1000 en recién nacidos.

Nosotros estudiamos a una paciente a quien se le practicó

amniocentesis a las 16 semanas de gestación por edad materna

avanzada (40 años). El estudio citogenético en líquido

amniótico mostró un cariotipo 47,XX,+mar en 50 células

analizadas. El resultado citogenético de la madre fue normal y

el del padre mostró la presencia del mismo marcador en todas

las células analizadas. El estudio ultrasonográfico fetal de

alta resolución y el cardiograma fetal fueron normales. Dado

que no se documentó anormalidad fetal y el padre portador del

marcador era sano, se decidió continuar el embarazo hasta la

semana 39 en que se desencadenó parto espontáneo sin

complicaciones, obteniendo una recién nacida eutrófica y sin

malformaciones congénitas.

La caracterización se llevó a cabo con varias técnicas de

bandeo cromosómico. Las bandas GTG revelaron un pequeño

cromosoma con satélites evidentes, monocéntrico y una pequeña

porción G-negativa, al parecer con un contenido de

eucromatina. Por bandas CBG fue corroborada la presencia de un

solo centrómero, satélites y la porción C-negativa

pericentromérica. En adición, las bandas Ag-NOR también
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mostraron efectivamente que se trataba de un marcador

monosatelitado. Dadas estas cualidades, la literatura refiere

la problemática de encontrar un cromosoma extra que

probablemente lleve consigo un desbalance en el producto. De

acuerdo a lo anterior, se procedió a identificar el origen del

marcador por medio de la técnica de FISH.

Estudios prenatales en varias poblaciones refieren con

mayor frecuencia la presencia de un marcador derivado de uno

de los cromosomas 22, seguido por uno derivado del par 15. Por

lo anterior, se decidió utilizar una sonda especifica contra

el DNA total del cromosoma 22 y otra contra la región satélite

del cromosoma 15.

Los resultados revelaron una señal positiva únicamente en

los cromosomas 22 normales y no en el marcador. Sin embargo,

utilizando la sonda específica para los cromosomas 15 se

observó una señal positiva en el marcador además de los

normales, con lo cual se concluye que éste deriva del

cromosoma 15 paterno.

Para descartar la idea de que el marcador mostrara una

señal positiva en los cromosomas acrocéntricos restantes, se

utilizaron sondas centroméricas especificas para los pares

13, 14 y 21; no obstante, la hibridación con estas sondas fue

negativa para el marcador.

Así pues, el hallazgo de un cromosoma marcador requiere

de acciones inmediatas para su caracterización, ya que de ello

dependen las desiciones que se tomen respecto al curso de la

gestación. Hoy en día la introducción de la hibridación in

situ es una herramienta práctica y efectiva en la

identificación del origen de estos marcadores.
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EFECTO DE COMPONENTES DEL MEDIO NUTRITIVO EN LA PRODUCCIÓN

DE PROPAGULOS in vitro de Gerbera ¿ammesoni

Leticia Esccbedo 3ocardo, Ricardo Requejo López, Nazario CedjL
lio. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

En los últimos años se ha incrementado el interés por el cul

tivo de las gerberas, por ser flores de gran importancia

en el mercado mundial, debido a su gran variedad de colores,

tamaños y larga duración en florero.

Una limitante para establecer el cultivo de gerbera para flor

de corte en nuestro país es el costo del material vegetativo,

ya que es importado de Francia, Holanda y Estados Unidos de

América. En la actualidad la micropropagación a partir de

botones florales permite que se obtengan plantas homogéneas,

de buena calidad y libres de enfermedades, lo que nos libe

raría de la dependencia del extranjero.

Se ha encontrado una tremenda diferencia en comportamiento

entre las variedades de Gerbera cultivadas ín vUro, por lo

cual se hace necesario generar la información para cada una

de ellas, por tal razón el objetivo del trabajo es, determi

nar el efecto de diversos componentes del medio nutritivo en

la producción de propágulos ¿n vitro de dos variedades de

Gerbera.

El trabajo se inició a partir de botones florales de las

variedades México y Fredeking, que bajo condiciones de asep

sia se fraccionaron y se colocaron en frascos que contenian

el medio de Murasighe and Skoog (MS).

En la primera fase se varió la composición hormonal del medio

estableciéndose los siguientes tratamientos;

T. = 2 mg/1 de Benzil aminopurina BA

T = 7 mg/1 de Benzil aminopurina BA

T3 = 15 mg/1 de Benzil aminopurina BA
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T = 2 mg/1 de BA + 0.1 mg/1 de Acido Indol Acético (AIA)

T = 7 mg/1 de BA + 0.1 mg/1 de AIA

t = 15 mg/1 de BA + 0.1 mg/1 de AIA
6

El mejor tratamiento lo constituyó el MS adicionado con 2

mg/1 de BA y 0.1 mg/1 de AIA, tratamiento 4, para las 2 varié

dades probadas, lográndose con él una mejor y mayor produc

ción de propágulos.

En la segunda fase se utilizó el medio MS suplementado con

0.1 mg/1 AIA y 2 mg/1 BA, variándose la concentración de

sacarosa 30,15,10 y 5 g/1 encontrándose en ambas variedades

una mejor respuesta a la producción de propágulos con una

concentración de 10 g/1 de Sacarosa.

En la tercera y última fase se utilizó el medio MS suplementa

do con 0.1 mg/1 AIA y 2 mg/1 BA y se varió la concentración

basal del medio nutritivo quedando al 50% y se comparó con la

de 100%, en ambas variedades no se observó diferencia signify

cativa entre los tratamientos, por lo cual se concluye que el

medio nutritivo MS al 50% suplementado con 0.1 mg/1 AIA, 2

mg/1 de BA, y 10 g/1 de Sacarosa permite una buena producción

de propágulos Vn vitro de Gerbera a partir de botones flora-

les, lo que implica un ahorro considerable desde el punto de

vista económico, al reducir la composición basal del medio y

el contenido de Sacarosa.
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ADAPTACIÓN DE PLÁNTULAS DE GEHBERA, PROCEDENTES DE UN PROCESO

DE MICROPROPAGACION

Leticia Escobedo Bocardo. Ricardo Requejo López. Armando
Bravo Canizalez. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

A pesar de no ser por muchos años una planta explotada como

ornamental y de no tener una superficie cultivada tan amplia

como la rosa, el crisantemo o el clavel, en los últimos años

se ha incrementado el ir.:arés en el cultivo de la Gerbera,

tanto en Europa como en E.U.A. adquiriendo importancia en el

mercado mundial; en nuestro país se ha convertido en un cultî

vo de exportación que dá empleo en el medio rural y genera

divisas.

En la actualidadd el uso de micropropagación a partir de ápi-

ces o botones florales permite que se obtengan plantas homo-

géneas, de buena calidad y libres de enfermedades, lo que

permite competir en el mercado internacional.

El comportamiento entre las variedades que se manejan a nivel

comercial es muy variable, por lo cual se hace necesario

probar y modificar la información existente a este respecto,

por tal motivo los objetivos del trabajo son: 1). Determinar

el medio nutritivo adecuado para generar raíces in v¿tro. 2).

Determinar el sustrato adecuado para la adaptación de las

plántulas de gerbera procedentes de un proceso de micropro

pagación.

I. FASE DE ENRAIZAMIENTO

Se utilizaron plántulas de 2 variedades de Gerbera México y

Fredeking, las cuales fueron desarrolladas en el medio nutrí

tivo de Murasighe and Skoog (1965) que contenía 0.1 mg/1 de

AIA, 2 mg/1 de BA y 10 g/1 de Sacarosa, estas plántulas fue

ron transferidas para su enraizamiento al mismo medio nutriti

vo, al cual se le modificó la concentración hormonal como
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sigue T =0.1 mg/1 AIA, T = 5 mg/1 kinetina, T 1.25 mg/1 BA

y T = sin hormonas, en este caso el mejor tratamiento lo

conformó el 4, es decir sin hormonas.

Con la finalidad de abatir costos se redujo la composición

del medio MS al 50% y se comparó con la del 100%, no encon

trándose diferencia entre ellas para un buen enraizamiento.

Además se hicieron estudios tendientes a determinar el pH ade

cuado para la fase de enraizamiento probándose el pH 5, 5.7,

6.0 y 6.5, en este caso el pH 5.7 fue el más adecuado para un

correcto desarrollo de las plántulas. Los pH de 5 y 6.5 gene

raron diferencias nutricionales claramente visibles en las

plántulas.

Así pues el medio nutritivo MS al 50% sin hormonas y con pH

de 5.7 es el mas adecuado para la producción de raíces in vi_

tro.

II. FASE DE ADAPTACIÓN

En lo que respecta a adaptación de plántulas de Gerbera obte

nidas ¿n vitro, se probaron los siguientes sustratos: T = Tie

rra, T = Perlita, T. proporción 1:1 Tierra-perlita, T = 2.1,

Tc = 5:1, T. = 1:2 y T, = 1:5

Los sustratos ya amencionados fueron colocados en vasos de uni

cel, las plántulas obtenidas del laboratorio fueron colocadas

en una solución de Agrymicin-100 por 1 minuto y transferidas

a los sustratos, luego se cubrieron con una bolsa de plástico

para conservar la humedad, a partir del cuarto día se empeza

ron a perforar las bolsas y a los 25 días se eliminó por

completo. Las plántulas fueron regadas durante el período de

adaptación con el medio nutritivo MS al 50%.

El mejor sustrato para adaptación fue el correspondiente al

T 3 con proporción 1:1 Tierra perlita, siguiéndole el 2:1 y

5:1 en eficiencia.
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AVANCES Y PERSPECTIVAS DE ESTUDIOS MOLECULARES EN TEJIDO OSEO FOSILIZADO
DE MAMUTS AMERICANOS. (1)González Sobrino Blanca Z . . (DHuicochea Gómez
Laura y (2)Vargas Sanders Rocío. (DEscuela Nacional de Antropología e
H i s t o r i a , I.N.A.H. (2) I n s t i t u t o de Inves t igac iones Antropológicas, UJ1A.M.

En los s i t i o s denominados San Pablo de l a s S a l i n a s , Chimalhuacán, —
Coacalco, Tlapanayola, Santa Lucía, Nextlalpan, en el Estado de México e
Iz tapa lapa , Azcapotzalco, en el D.F. , fueron ha l lados r e s t o s de mamut que
corresponden a l p l e i s tocene supe r io r .

Dichos m a t e r i a l e s fueron excavados por personal de l a Subdirección -
de Rescate y Salvamento Arqueológico d e l I.N.A.H.

Los es tud ios a c t u a l e s sobre proboscídeos americanos d e l p le i s toceno
se basan en d i f e r e n c i a s y s i m i l i t u d e s de proporciones , tamaño y formas de

; a defensa; la longitud de la cubierta pilosa, las diferencias en las pr£
porciones de los huesos y su tamaño, y de forma importante en la den-
tinción, uno de los restos donde es más fácil establecer diferencias.

Los mamuts americanos se han clasificado a partir de los caracteres
moleculares en 5 especies que todavía no está claro cuántas existieron —
realmente:

Mammuthus meriodionalis (Kurtén y Anderson, 1980; Aguirre, 1969).
Mammuthus imperator (Polaco, 1983; Aguirre, 1969).
Mammuthus columbi (Polaco, 1963; Aguirre, 1969).
Mammuthus jeffersoni (Kurtén y Anderson, 1980; Aguirre, 1969).
Mammuthus primigenius (Kurtén y Anderson, 1980> Aguirre, 1969).

Actualmente parte de las excavaciones y los estudios morfológicos, -
taxonómicos, paleobotánicos y geológicos, están en proceso. Como parte -
de un trabajo interdisciplinario, en este proyecto se plantea la posibil_i
dad de ampliar los ámbitos de conocimiento sobre este tipo de fauna a par
t i r de análisis moleculares.

En las últimas dos décadas con la introducción de nuevas técnicas —
bioquímicas: secuenciación de ADN y AKN, ADN recombinante y métodos con -
enzimas de restricción y con la microscopía electrónica han sido posibles
estudios que abarcan desde histología y composición química hasta rutas -
metabólicas y aislamiento de material genético en plantas antiguas y re—
cientes, grandes saurios y mamíferos ya extintos. Asimismo se tienen es-
tudios de aislamiento, caracterización, identificación y amplificación de
genes nucleares y mitocondriales.

Todas estas investigaciones demuestran que la conservación del mate-
rial genético bajo condiciones ambientales y antigüedad diversas son fac-
tibles, por lo que es posible realizar estudios sistemáticos a nivel mole
cular de ADN, AHN y proteínas en especies como el mamut y otros animales
extintos.
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Para llevar a cabo estudios de esta naturaleza en material óseo —•
muy antiguo es necesario corroborar el grado de integridad de los ácidos
nucleicos ya que se desconoce cómo han intervenido factores tales como -
el medio físico, el tiempo y la fosilización. Sin embargo, a la fecha -
hay escasos reportes acerca del ADN en material óseo fosilizado.

El objetivo del presente trabajo consiste en aislar, identificar y
caracterizar el ADN de tejido óseo con diferentes grados de fosilización
expuesto a condiciones ambientales distintas, cuya antigüedad se calcula
entre 8,000 y 23,000 años, pertenecientes a las especies de mamuts ameri
canos: Mammuthus columbi, Mammuthus imperator y Matnmuthus americanum en
la Cuenca de México, de acuerdo a la clasificación de Kurtén, Anderson,
Aguirre, Polaco y Pichardo, entre otros.

Los resultados obtenidos en este trabajo abren nuevas perspectivas
para los estudios taxonómicos de las especies del orden proboscídea en -
la Cuenca de México
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DETERMINACIÓN DEL GRUPO DE LIGAMIENTO DE L!N GENT MUTANtE EN DROSOPHILA MELANOGASTER M.

Rodrí^-ez B.O. v M.E. García H. Universidad Autónoma Agraria "AHIOHIO NARRO", Buenavista, Saltillo, Coah. -

Introducción.

En 1903, Sucton y Boveri propusieron que los genes situados en el mismo cromosoma se trasmi*

tiín en una sola unidad, pero no fue hasta que Morgan y colaboradores aportaron suficientes pruebas experi-

mentales rara verificar lo anterior estableciendo de está manera las teorías de ligamiento y entrecruzamienco

iue permi:ieron la determinación física de la posición de un gene en un cromosoma.

En el laboratorio de Genética de está Universidad se aisló una cepa de Drosophila ntelanogaster M. que mani-

t'est.iba caracceríjiccas del gene "brown" pero que no se tenía la certeza de que se tratará de dicho gen, por

lu -,\ie se procedió a la realización del presente trabajo con el objetivo de determinar su ubicación en un

¿rupo .Je ligamiento bajo la siguiente hipótesis: eliminando la posibilidad de viabilidad diferencial entre -

¿enes mutantes, la falca de segregación independiente en una prueba de ajuste es un indicativo de que dos -

^enes pertenecen al mismo grupo de ligamiento.

MATERIALES Y MÉTODOS.

El material genético utilizado fueron cuatro cepas mutantes conocidas correspondientes a cada

uno de los grupos de ligamiento los cuales se citan a continuacián:

- 1) YELLOW, Cromosoma I, Posición 1.0, Cuerpo amarillo claro, cerdas y pelos amarillos en la punta, pelos y

venas en las alas del mismo color.

- 2) DUMPY (dp), Cromosoma II, posición 13.0, alas truncadas y reducidas en su longuitud a 2/3 partes de las

de cipo normal.

- 3) SCARLET (st), Cromosoma III, posición í>4-0, ojo color rojo escarlata brillante.

- 4) SHAVEN (svn), Cromosoma IV, posición 0.0, sin cerdas en el tórax.

y la cepa que poseía el gene que interesaba ubicar; la técnica utilizada consistió en hacer cruzamientos de

la cepa en cuestión con cada uno de los rautantes con diferentes grupos y evaluar tanto los resultados de las

generaciones segregantes F2 asi como, los progenes de las cruzas de prueba. Los cruzamientos se realizaron en

forma directa y recíproca bajo el siguiente esquema:

CRUZA DIRECTA
5 3" F3 CRUZA PRUEBA
+

YELLOW (I) (FIXFI) ( FI X CEPA EN CUESTIÓN )

DUMPY (II) (FIXFI) ( FI X CEPA EN CUESTIÓN )

SCARLET (III) X CEPA EN CUESTIÓN (FIXFI) ( FI X CEPA EN CUESTIÓN )

SHAVEN (IV) (FIXFI) ( FI X CEPA EN CUESTIÓN )

y en sentido inverso para las cruzas recíprocas.

La interpretación estadística de los datos consistió en comprobar los resultados obtenidos por prueba de

X2 para segregación independiente, desglosando posteriormente en contrastes ortagonales la X2 general como lo -

establece Elandt - Johnson (1971).

_ RESULTADOS
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El contraste para ligamiento en sentido directo y recíproco para la primera cruza, no fue significativot

indicando lo anterior que no están situados en el mismo grupo de ligamiento. La cruza de prueba en sentido

recíproco no fue significativa confirmando esto la ausencia de ligamiento. En la segunda cruza se observó-

una falta de ajuste para las proporciones esperadas al desglosar de la X2 en sus contrastes los valores son

significativos e indican la ausencia de segregación independiente observando en el contraste correspondienti

la ausencia total del genotipo doble recombinante, ésto debido a que, al existir ligamiento en los cromoso-

mas autosomícos en D. melanogaster, el macho no presenta recombinación, ocurriendo un ligamiento completo.

En la terecera cruza, la prueba de ligamiento no fue significativa indicando que el %en mutante en cuestiái

y el mutante Scarlet, no están en el mismo cromosoma. El genotipo correspondiente doble recesivo de la

progenía F2 es color balanco lo que indica la interacción epistática, señalando éí .o de acuerdo a la lite

ratura que se trata del gene "brown". La cuarta cruza mostró baja viabilidad pero de cualquier manera fue

no significativo el contraste para ligamiento en la cruza recíproca.

Conclusiones.

1- La técnica utilizada fue efectiva para determinar el grupo de ligamiento al que pertenece el gene mu-

tante en cuestión. '

2- Además de la facilidad de manejo de Drosophila melanogaster, existen otros factores como, los genes liga

dos a cromosomas sexuales y la falta de ocurrencia de entrecruzamiento de machos que facilitan la asocia -

ción del mutante a un grupo determinado .
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CULTIVO OE VELLOSIDADES CORIALES PARA DIAGNOSTICO

CITOGENETICO PRENATAL. Zavaleta M.J., Manzanero M.J. y

Grether P. Departamento de Genética. Instituto Nacional de

Perinatología SS.

El diagnóstico citogenético prenatal se ha realizado

clásicamente en células de líquido amnniótico obtenidas en el

segundo trimestre de la gestación. La biopsia de vellosidades

coriales (BVC) surgió en 1984 como una alternativa en el

diagnóstico prenatal ya que existía la necesidad de obtener

resultados en etapas más tempranas de la gestación.

En 1988 se inició el programa de diagnóstico prenatal en el

Instituto Nacional de Perinatología (INPer) con el cultivo de

líquido amniótico y vellosidades coriales.

Las vellosidades coriales se obtienen entre la semana 9 y la

11, por vía transcervical y bajo guía ultrasonográf ica. Las

primeras muestras se obtuvieron por aspiración con catéter

flexible y posteriormente se introdujo la utilización de una

pinza rígida con boca de caimán diseñada para este fin (Owen

UK) .

La muestra obtenida se coloca en medio de cultivo y bajo el

microscopio estereoscópico se diseca para separar el tejido

materno del fetal.

Una vez hecha la disección, se ponen las vellosidades en

medio de cultivo y se incuban hasta el dia siguiente. El

tejido se trata con tripsina y después con colagenasa para

disgregar las células. El material obtenido se siembra en

cubreobjetos en cajas de petri con medio de cultivo Chang y

se incuba a 37° al 5% de CO2 y humedad a saturación.

La cosecha se lleva a cabo "in situ" aproximadamente a los 8

a 12 días después de la siembra y el material obtenido se

tiñe con la técnica de bandas GTG.
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De febrero de 1988 a julio de 1993, se realizaron 86 BVC en

el Instituto. La cantidad promedio de tejido obtenida fue de

4 0 mg de peso húmedo; el tiempo promedio de crecimiento

celular fue de 8 días, sólo dos muestras presentaron

contaminación con células maternas.

El resultado citogénetico fue anormal en 8 casos (9.3%), en

los cuales se encontraron cuatro translocaciones

balanceadas, un cromosoma marcador, un mosaico, una trisomía

21 y una doble trisomía (con un cromosoma sexual extra y un

cromosoma 18 extra)•

Además se discuten las modificaciones hechas a la técnica de

cultivo.

Consideramos que el diagnóstico prenatal temprano mediante

biopsia de vellosidades coriales es de gran utilidad en la

detección de anormalidades cromosómicas.
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UN ANÁLISIS CIIOGENETICO EN 3 COMUNIDADES DE MEZQUITE (Proso-
pis laevigata) SUGIERE VARIACIONES EN EL CONTENIDO DE ADN.

Tapia Pastrana, Fernando1; Monroy Ata, Arcadio1; Mercado Rua-
ro, Pedrot 1. F.E.S. Zaragoza UNAM; 2.Instituto de Biologia
UNAM.

En nuestro país, las comunidades del Genero Prosopis (cu-
yas especies se agrupan bajo el nombre común de mezquite) tie_
nen una amplia distribucio'n geográfica y ecológica. A pesar
de que potencialmente representan un recurso econo'mico impor-
tante en las zonas semi-iridas y a'ridas de México, los patro-
nes de dis tribucio'n y la filogenia del grupo no se han com--
prendido y explicado satisfactoriamente. La taxonomía del Ge-
nero es complicada debido a la variabilidad morfológica, la
plasticidad fenolo'gica y a la posible hibridación en zonas de
simpatría.

Numerosos autores han probado que los estudios citogenéti-
cos son una herramienta útil en la elucídacio'n de afinidades
genéricas y específicas, niveles de ploidía, hibridacio'n, re-
laciones filogenéticas, centros de origen y variaciones en e¿
pecies vegetales. Bajo esta perspectiva, nosotros realizamos
un estudio citogenético en individuos de la especie Prosopis
laevigata pertenecientes a tres comunidades cuyos datos geo-
gráficos y climáticos se muestran en los siguientes cuadros:

Zona LOCALIZACION U t U u d „

a) Valle de Tehuaca'n, Pue. 18*29'
b!) Valle de Actopan, Hgo. 20° 16'
c) Bermejillo, Dgo. 25°49'

DATOS CLIMÁTICOS
Temperatura media anual (°C) Precipitacio'n media anual(mm)

a) 17.1 401
b) 16.2 359
c) 19.0. 311
Fuente: Direccio'n general del Servicio Meteorolo'gico Nal.

El estudio comprendió' la comparación del numero, tamaño y
morfología de los cromosomas, así como su comportamiento en
meiosis. Con este fin se colectaron inflorescencias y vainas
de £. laevigata en las zonas bajo estudio; tanto las anteras
de inflorescencias inmaduras como los meristemos radicales en
crecimiento vigoroso se trabajaron con las te'cnicas estánda-
res de aplastado y tincio'n con carmín y Feulgen respectivameri
te. Se hicieron 20 observaciones en microscopio de luz, de —
células somáticas y microsporocitos en un mínimo de 10 indivi
duos de cada zona. La evaluacio'n de los caracteres citogene'tT
eos se realizo' a partir de fotografías de las preparaciones
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mas representativas.

Se obtuvo un numero cromosómico diploide 2n=28 y un nume-
ro ba'sico X=14; la morfología de los cromosomas no se pudo
apreciar en todos los casos debido a su pequeña talla, sin
embargo se aprecio una predominancia de imágenes que corres-
ponderían a metacentricos y sub-metace'ntricos y la presencia
de por lo menos un par cromoso'mico con porción satélite. El
análisis del comportamiento meiótico mostró' un desarrollo --
normal correspondiente a una especie diploide en términos de
la formacio'n de 14 bivalentes, organízacio'n y mantenimiento
de quiasmas y segregación adecuada en MI y Mil. Al conside-
rar el tamaño deL genoma se observo' que la longitud cromoso'-
mica media y total mayor corresponde a la comunidad con ma-
yor latitud(Bermejillo, Dgo.) difiriendo significativamente
de las otras comunidades.

Siendo la longitud cromoso'mica el producto del numero ero
moso'mico y su longitud, suministra un buen estimador del con.
tenido de ADN y tamaño del genoma. A este respecto ya se han
identificado correlaciones entre la distribucio'n geográfica
de especies vegetales y diversos caracteres citogenéticos,
incluidos el tamaño cromosómico y el contenido de ADN nu
clear (clinas ADN/latitud, por ejemplo).

El aumento (o disminución) en el tamaño del genoma ha o-
currido durante la evolución vegetal, involucrando caracte-
res adaptativos e influyendo quizás en las propiedades eco-
lógicas y sus patrones geográficos. Nuestro estudio es un
intento por correlacionar aspectos genotípicos, nucleotípi-
cos y de habitat y su relevancia en la evolucio'n de £. lae-
visata.
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ESTUDIO DE LA RESISTENCIA A METALES EN HONGOS DE ZONAS MINERAS
Elsa Mendoza. Felix Gutiérrez. Luis Sosa. Santiago Caracheo.
Armando Obregón. *Diana Mendoza. "Fernando Amézquita.+Pedro López.
Instituto de Investigación en Biología Experimental. * Lab. de
Análisis instrumental. Facultad de Química. + Instituto de
Investigaciones Científicas. Universidad de Guanajuato.
Guanajuato, Gto. Ap. postal 187. 36000 Fax. 2-43-02.

Los procesos de beneficio minero generan residuos conocidos como
"jales", se han calculado en mas de dos millones de toneladas de
desechos acumuladas hasta ahora en el municipio de Guanajuato
estos desechos contienen minerales compuestos por Pb. Cu. Zn y en
menor proporción Ag. En áreas contaminadas por metales puede haber
organismos resistentes que sirvan tanto como monitores de
contaminación y como potenciales remediadores de ésta, para saber
si en Guanajuato se han seleccionado naturalmente poblaciones de
hongos resistentes se muestrearon dos jales antiguos.- Noria Alta
y La Luz. con mas de 60 años, y uno reciente de veinte años
llamado El Cedro. De muestras de jale suspendidas en agua estéril
se tomaron alícuotas para inocular cajas con cobre o plata. De El
Cedro no se aislaron hongos resistentes. A las colonias de
hongos aisladas de los jales viejos se les probó su resistencia a
Al, Co. Zn y Pb. Se aislaron ocho especies distintas que
mostraron diferencias notables entre sí con respecto a tipo y
nivel de resistencia. Esto se interpretó como la existencia de
distintos habitats, algunos hongos parecen ser muy resistentes a
un solo metal, sugiriendo su adaptación a zonas de influencia
exclusiva. por ejemplo de cobre o plata. Otros hongos muestran
resistencia media a la mayoría de los metales probados, por lo
que. estos hongos pueden haberse seleccionado en zonas donde
diversos metales están presentes. Dado que se conoce poco sobre
¡a resistencia a plata en microorganismos se caracterizó la cepa
de Cryptococcus sp que pudo crecer hasta una concentración de
3 mM. Se comprobó por espectrofotometria de absorción atómica que
las levaduras concentran plata en medio mínimo liquido, también
se detectó Ag aunque en menor cantidad en células crecidas en
sólido. Las levaduras también atrapan metal aunque no estén
creciendo. Como en otros casos de interacción de microorganismos
con metales, el atrapamiento de Ag consta de dos fases, una
activa llamada absorción y una pasiva o adsorción que es
independiente del metabolismo. La resistencia a plata es
inestable cuando se subcultiva en medio sólido, aún en presencia
del metal las colonias de levadura poseen subpoblaciones
sensibles a lmM de plata, sin embargo, se observa siempre una
población minoritaria que conserva un alto nivel de resistencia.
Esta inestabilidad o "desadaptación" ha sido observada en otros
hongos con resistencia a metales natural o inducida en
laboratorio.

Apoyado parcialmente por SEP y CONACYT.
Se agradece la identificación de Cryptococcus por los Dres.
Miguel Ulloa y Patricia Lappe del Inst. de Biología de la UNAM.
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DETERIORO ESTRUCTURAL DEL DNA DE MATERIAL OSEO EXPUESTO BAJO CONDICIONES
FISICOQUÍMICAS CONTROLADAS. (1)Barajas López María Guadalupe y (2)Vargas
Sanders Rocío. (1)U.A.M. Iztapalapa. (2)Instituto de Investigaciones —
Antropológicas, U.N.A.M.

La integridad del DNA puede definirse como el conjunto de caracte—
rísticas estructurales físico-químicas que brindan la estabilidad necesa_
ria para el mantenimiento y funcionabilidad de la molécula. La altera—
zión de dicha integridad se expresa principalmente de tres maneras:
i) Por hidrólisis de las cadenas núcleotidicas; 2) Por desestabilización
de los puentes de hidrógeno; 3) Por desestabilización de las interaccio-
nes entre el apilado de bases.

Existen diversos factores ambientales que influyen directa o indi—
rectamente en cada tipo de alteración estructural. Para el primer caso
podemos encontrar la acción despolimerilizante de algunas nucleasas.
Por otro lado, dado que las propiedades de enlazar hidrógeno de las dis-
tintas bases dependen de su forma iónica, su estabilidad que conforma al
DNA es función del pH en el medio. Otro de los factores ambientales más
estudiados por su influencia en el comportamiento de la molécula ha sido
la temperatura.

Dado el surgimiento de la Antroplogia Molecular, que busca con sus
técnicas explotar al máximo la riqueza de la información que los restos
óseos pueden brindar no obstante su antigüedad, nuestro grupo ha conside
rado la importancia que para el antropólogo físico tiene, el saber la -~
idoneidad de su material de estudio. De aquí que el objetivo principal
del presente trabajo sea el elaborar un modelo experimental que permita
establecer hipótesis sobre el grado de deterioro estructural que podría
encontrarse en el material genético de restos fósiles evaluados en su —
contexto de enterramiento. Para lograrlo, se eligieron dentro de la a m —
plia gama de variables ambientales, tres principales: temperatura, pH y
tiempo. Con el fin de determinar su influencia directa sobre la integri-
iad estructural del DNA.

El material óseo fue obtenido de pollos adultos. Se trata de una -
muestra aleatoria donde el sexo no es considerado para su obtención.

Los huesos fueron perfectamente lavados con agua destilada y desin-
fectante. Posteriormente se prepararon diferentes sistemas de tratamien
tos, bajo los cuales se sometió por duplicado a cada una de las muestra?
óseas.

Cada sistema de tratamientos consistió en crear un ambiente físico-
químico, para el hueso, con las tres variables controlables: Tiempo,
Temperatura y p_H_ (amortiguador de fosfatos).

El análisis espectrofotométrico de este primer ensayo mostró que, -
para los tiempos probados (1 día y un mes), se obtiene mayor porcentaje
de ug de DNA por gramo de tejido a pH ácido y temperatura de cero grados
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centígrados. En todos los casos, la electroforesis reveló un alto grado
de ruptura del material. Sin embargo a pH neutro o alcalino y temperatui
ras de 0°, 20°C y 37°C se obtiene también ADN de alto peso molecular. —
Estos resultados preliminares indican algunos de los efectos de los fac-
tores físico-químicos probados.
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AZUL DE CRESIL BRILLANTE. UNA NUEVA FORMA DE VISUALIZAR EL DNA EN
LOS GELES DE AGAROSA.

J. L. Santlllán-Torre» y P. Ponca-Noyola.

Instituto da Investigación en Biología Experimental. Facultad de

Química. Universidad de Guanajuato. México.

En 1973, Sharp y col.(3) introdujeron el uso de geles de

agarosa para la separación de -fragmentos de DNA, bajo la acción

de un campo eléctrico. La visual ización del DNA se realizó

tiñendo a los geles con bromuro de stldio, observándose bandae

fluorescentes cuando se Iluminó con luz U. V. Por su rapidez, y

seneibill dad (se pueden detectar hasta 0.005 ug da ONA) al método

resultó ser clave p*rt el avance da la Biología Molecular. Sin

embargo, tanto la luz U. V. como al bromuro de etldio resultan

ser agentes mutagénicos poderosos, por lo que ee daban tener toda

clase de precauciones posiblaa durante su uso (2). Como

alternativa, se di se«ó un protocolo de tinción con AZUL DE CRESIL

BRILLANTE el cual presenta características semejantes a la

tinción con bromuro de etldio, y ademas, esta no resulta sar

tóxica; por otra parta, presanta alta reproducibill dad,

especificidad para los ácidos nucleicos, y sensibilidad, puae

es capaz de detectar 0.025ug da DNA, pudiéndose obtener un

registra permanente del patrón alactro-forétlco en papal sin

necesidad de material y equipo fotográfico. Durante el congreso

sa explicara en detalle la metodología desarrollada para tal

efecto.
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ACTiyACIQN METABOLICA DEL METRONIDAZOL POR LA FRACCIÓN S-9 DE HI
GADO OE RATA DESNUTRIDA. Rosario Nos ti-Palaci os:R.Eugenia Reye?
-Revés, Ismael Lres-Asseff; Julieta Rubio-Lightbourn y J.Javier
Espinosa-Aguirre, Laboratorio de Genética Toxicolágica U.I.S.I.
Instituto Nacional de Pediatría; Instituto de Investigaciones Bj.o
médicas, U.N.A.M.

El metronidazol posee actividad mutagénica que puede ser detecta
da por la Cepa TA1OQ NR de Salmonella typhitnurium. Su mutagenicT
dad es debida a metabolitos resultantes de la acción de nitrorre.
ductasas presentes en microorganismos y mamíferos,por lo que el
riesgo que representa su consumo ha sido ampliamente discutido.-
En este trabajo se estudió el papel de la desnutrición en la "ac,
tivación" del metronidazol a metabolitos mutagénicos,para ello -
se obtuvo la fracción S-9 de hígado de ratas con desnutrición se,
vera y se comparó con la obtenida de ratas con alimentación nor-
mal,en su capacidad para activar el metronidazol a metabolitos -
mutagénicos. Los resultados muestran que cuando la concentración
del metronidazol se mantiene constante y la fracción S-9 de ratas
normales y desnutridas variable,estas poseen una capacidad similar
para activar el fármaco,produciendo semejantes nú/neros dt mutan--
tes de S. typhirourium. Por el contrario cuando la concentración
del metronidazol es variable y la fracción S-9 de ratas normales
y desnutridas se mantiene constante,encontramos diferencias que
nos indican que la fracción S-9 de ratas desnutridas raetaboUza .
menos eficientemente el metronidazol que la correspondiente a las-
ratas normales. Esto último sugiere que la actividad enzinática
responsable del metabolismo dtl metronidazol pudiera estar afec-
tada por la desnutrición,por lo que el posible dado premutagéni-
co producido por el antiparasitario no sería Igual en los anísa-
les normales y desnutridos.
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amricoi in LA COMMRVACIOII i MTVDXO 01 LA BXODXVBBJXDAD

Deiom ffrjbe» Guadalupe ortis. Carmen cane, Luis fleam, Arturo
rieres, Armando obregón, santiago caraeoeo, * * qerargo YtfOTif*
1 Diana Mendoza, l remando Amesquite, • Amor laoalaata.
instituto «a invastigaoión ea liologia Bxperiaantal, i Lab. da
Bioquímica, 1 Lab. da Análisis instrumental, facultad da Cianoiaa
Quimioas, universidad da ouaaajuato, y • fundación Beológioa da
Guanajuato A.C. Guanajuato OTO 3(000. Apd» postal it7, rait 24302.

La diversidad dasda una parspactiva actual incluya al total da
espacias, ganas y «cosistamas da una región. Con la extinción da
organismos se genera lo que se conoce como erosión de la
diversidad genética. El bosque da encinos da Santa Rosa as al más
importante del municipio y constituya el generador da recursos
acuitaros para las ciudades da Guanajuato y Dolores Hidalgo. A
tra.i3 de un proyecto multidisciplinario y con la participación
de diversas instituciones se busca establecer una zona da
protección ecológica da 1800 hectáreas del Bosque da Santa Rosa.
Aunque se habla mucho da la biodiversidad como representación da
riqueza genética, hay pocos trabajos encaminados a evaluar cuan-
tos genotipos distintos se encuentran presantes dentro da un
ecosistema determinado, se presentan los pasos que estamos dando
en tres grupos de organismos: encinos, hongos y aves, para hacer
su caracterización taxonómica y genética.
México es un centro do biodivarsidad del género Cuercus,
agrupando más de 450 especies da encinos, formando solos o junto
con especies de pinos extensas zonas boscosas da nuestro pais. Mo
obstante, la taxonomía da los encinos es muy complicada y se ha
restringido a la clasificación por medio da caractaras
morfológicos (1). Existan poco trabajo da ganética con aspacias
da árboles, primordialmente por el gran esfuerzo y largo tiempo
da generación que implica el seguimiento de marcadores
fenotlpicos. No obstante so puedan analizar ciertos marcadoras
ganéticoa en árboles pudiando estimarse el grado da variación .
entre poblaciones. Asi tenemos que, al uso da alozimas a
hibridación con sondas genéticas para los RKA ribosomales
ha aclarado o confirmado diferencias intsrespeclficas en Quercu*
(2). En proyectos de biogeografla y genética da poblaciones es
muy útil usar el cromosoma aitocondrial, pues dada su herencia
materna única y su baja recombinación, permita establecer mejor
el rango de extensión de poblaciones genéticamente emparentadas
y su historia natural, que cuando se usan marcadoras genéticos
nucleares. Se montó un método sencillo da purificación de mito-
condrias a partir de hojas fraseas da encinos molidas en licuado-
ra, loa extractos son centrifugados difarancialmanta en gra-
dientes de Percoll. De las muestras qua contenían actividad da
enzimas mitocondriales sa hicieron extracciones de DMA por una
técnica rápida para extracción da plásmidos. En galas da agarosa
se detectó un supuesto DMA mitocondrial con un paso molecular
aproximado do 50 kilobases, el DMA será sometido a corta con
enzimas de restricción con el fin da contar con un mapa de refer-
encia del genoma mitocondrial qua nos permita comparar molecular-
mente distintas espacias da ancino, o la variabilidad dentro da
una misma espacia. Sa pueden identificar asi a las poblaciones

- 109 -



minoritarias o muy raras que requieren de reproducción en viver-
os, para posteriormente ser plantadas en areas protegidas que
carezcan de árboles con determinados genotipo. Uno de los proble-
mas más importantes al establecer reservas ecológicas lo consti-
tuye el tener suficiente diversidad genética en la población, que
promueva una mayor adaptación o amortiguamiento en contra de
cambios, como el clima o la aparición de enfermedades. En gener-
al, los proyectos de reforestación carecen de un enfoque genético
que les permita reconocer la necesidad de introducir nuevo germo-
plasma para una subsecuente reproducción óptima de los árboles.

Los hongos constituyen un componente importante del bosque, en
particular por sus habilidades degradativas, formadoras de suelo,
patogénesis y simbiosis con plantas, entre varias otras. Se ha
realizado un estudio de los hongos del Bosque de Santa Rosa
identificándose más de 80 especies por medio de claves
taxonómicas morfológicas. Se ha establecido un método general y
rápido de extracción de ONA total de hongos. A algunos
especímenes de hongos macroscópicos abundantes como Boletus
frostii, Amonita cmsarma, y del género Ramaria se les extraerá el
DNA total para hacer estudios comparando por polimorfismos de
fragmentos de enzimas de restricción (RFLP) o poliaorfisaos de
DKA amplificados al azar (RAPDs) y saber si los hongos están
emparentados o no, o bien, resultan cuerpos fructíferos
genéticamente idénticos provenientes de clonas individuales que
ocupan grandes espacios de suelo de bosque (4). Se buscará estab-
lecer correlaciones de tipo ecológico entre la presencia de un
determinado genotipo y las condiciones fisicoquímicas de ciertas
zonas del bosque, COBO puede ser la presencia de setales pesados.
El estudio de las aves ha coaenzado con un inventario de

especies dirigido por biólogos del Santuario para Aves "T.
Roosevelt" de Nueva York, se han identificado decenas de especies
migratorias de las que ha habido una constante disminución en los
E.U. durante los últimos anos. También se están censando a las
especies locales. Se pretende asi hacer un estudio piloto con la
especie local de azulejo o "chuin" (familia de los córvidos), de
pájaros cautivos en jaulas, muertos por cazadores o de forma
natural, capturados con redes ornitológicas y después liberados,
y especímenes del museo "Alfredo Dug'-s", de los que se hará
extracciones de DNA de plumas, por tratarse de un tejido de fácil
acceso. La detección de bandas de DNA aaplificadas por PCR
("polymerase chain reaction") y provenientes de distintas fuentes
incluyendo las antiguas nos permitirá establecer «1 grado de
diversidad de la población actual, apoyándose la necesidad de
conservar áreas de alimentación y anidaaiento que promuevan la
recuperación de poblaciones, o el reforzamiento de medidas que
prohiban la captura o caza da los aniaales.

(1) RzedowsJci, J. 1986. Vegetación de México. Ed. Limusa.
México. 3a. Reiapresión.
(2) Biocheaical Markers in the Population Genetics of Forest
Trees. 1991 S. Fineschi, M.S. Malvolti, F. Cannata, H.H. Hattemer.
SPB Academic Publishing The Hague.
(3) Zhou, C , Yang, Y., Jong, A. 1990. Mini prap in tan ainutas.
Biotechniques 8: 172-173.
(4) Smith, B., Bruhn, J., Anderson, J. 1992 Natura 356: 428-431.
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Vanahzacióa de la expresióa dd geae VAI de adenovirus 2 en célalas ¡afectadas por
medio de hibridacióa in situ flaeresceate
riméncz-Garcia.L.Fm. Green, S.R.(2), Mathews, MB (2)y Spector, DL (2).
(1) Lab. de Microscopía Electrónica, Fac. de Ciencias, U.N.A.M., México, (2) Cold
Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, New York, USA.

Los adenovirus infectan células permisivas en un ciclo Utico y tienen la capacidad de
transformar. El ciclo Utico consta de una fase temprana en donde se sintetizan moléculas
necesarias para la replicacion dd DNA viral y una fase tardía en donde se producen
moléculas de la capside principalmente. El genoma de adenovirus tipo 2 (Ad2) es una
doble cadena de DNA lineal de 36 kpb cuya secuencia completa se conoce. La capside
consta de al menos 25 proteínas estructurales. La mayoría dd genoma de Ad2 es
transcrito por la RNA polimerasa n. Sin embargo, d genoma de Ad2 codifica para 2
RNAs pequeños, VAI y VAIL que tienen unos 160 nudeótidos de largo y son transcritos
por la RNA polimerasa m. Durante la fase temprana, se producen tamo VAI como VAIL
En la fase tardía, la síntesis de VAI se incrementa rápidamente y representa d RNA
choplásmico más abundante en las células infectadas. La regulación de la expresión
genética de los adenovirus ocurre prindpahnente en d núcleo de la célula. Sin ambargo,
t»mhíi»n existen *n***̂ tl'fITytf de regulación a nivd de la traducción. Pw estos últimos
eventos participan una protema cdular conocida como DAI y d RNA viral VAL El VAI
se une a DAI y evita que ésta se active. DAI activada inhibe la síntesis de proteínas por lo
que la unión con d VAI entonces mantiene a la célula produciendo proteínas durante la
infección, loque asegura la producción de proteínas virales. En este trabajo exploiauíosd
patrón de expresión cdular de VAI por medio de hibridación in ami fluorescente (FISH),
con d objeto de conocer los sitios celulares precisos de producción de VAI y su
localizack» dtopiásmica.

Se infectaron células HeLa con Ad2 a una multiplicidad de infección (moi)de30
unidades formadoras de placa (pñi) por célula durante 7,10,14, IS y 24 horas. Otras
células fueron transfretadas con d plásmido comenksdo d gene VAI. U hibridación m
sin se realizó según protocolos descritos. Las células se fijaron en paraformaklebido al
4% y luego de pmufahiliíir se tñbridaron con una sonda biotínada de VAI
(p7TVA/Ad2I). La detección se llevó a cabo con avidina acoplada con fluoresedna. Las
preparaciones se observaron en un microscopio de fluorescencia o en un microscopio
confocal.

El VAI fue observado entre 10 y 14 horas después de la infección, como pequeños
puntos en d nucleoplasma. Entre 18 y 24 horas después de la infección, d VAI se observó
como puntos más grandes y más abundantes en d nuckoplasma, estando excluidos dd
nucléolo y también se obaervó difusa pero abundanten>ente en dc^optasma En
experimentos de transfección, también se observa d mismo patrón de expresión dd gene
VAI en forma de puntos pequeños que crecen en tamaño y número primero y migran
posteriormente al citoplasma.

Nuestros resultados son consistentes con dpapd de VAI en d control de la anteáis de
proteínas por su locakadon citopiáamica y sugieren un mecanismo de control de su
expresión a nivd nuclear, por su locafizaáón discreta en forma de puntos que <
tamaño y número y pueden representar estructuras nucleares subyacentes.
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PROTOCOLO RAUDO Y A BAJO COSTO PASA !L AXfLAMXIMTO DB ADM DI

ALTO PISO MOLBCTJLA» DI IOMOOS FILAMOTOtOf.

Corté». Pj. £,., Sosa, L. L. y Vázquez, M. G.

Instituto de Investigación sn Biología Experiaental. Pac. de

Quiaica. universidad d« Guanajuato. Noria Alta. s/n.

Las técnicas aodsrnas «n biología aolecular han sido utili-

zadas para «1 análisis da ganas y su regulación «n diversas

especies de hongos filamentosos, dichas metodologías requieren de

un ADM relativamente puro y de alto peso molecular. A la fecha se

han descrito varios métodos para el aislamiento de ADM de alto

peso molecular a partir de hongos filamentosos; algunos de estos

protocolos poseen pasos de ultracentrifugación, por lo que son

inaccesibles para laboratorios que no cuentan con este costoso

equipo, otros involucran la exposición permanent* a solventes'

tóxicos como el fenol; un factor adicional en algunas de las

aetodologlas para el aislamiento de teidos nucleicos es el hecho

de que la manipulación constante de estos mediante pipeteo

ocasiona la degradación del materiel genómico. Kn el presente

trabajo se describe ua protocolo que elimina loa inconveniente»

arriba mencionados. La metodología descrita ha sido utilizada

para aislar ADM da alto peso molecular da diversos hongos fila-

aentoeos entre> los que se encuentran Metedora* mp.t mxeor ap.,

ffeurosopora eras**, aal como da la. lavadura 5*cca*roayce* cere-

visiae. lata- protocolo permita manejar die» muestras en tres

horas obteniendo ADM con un peso molecular superior a 30 kb el

cual presenta un» relación da absorbencias 260/2S0 da l.t, puado

ser digerido con diferentes ens imam y utilizado en el análisis

de hibridación Southern para 1» detección do fragmentos

específicos.
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PLANTAS Y ALGAS ADAPTADAS A CRECER EN DESPERDICIOS MINEROS
Rene Ramos. Luis Sosa. • Margarita Gutiérrez. + Julio López.

Instituto de Investigación en Biología Experimental. Fac. de
Química. Universidad de Guanajuato Guanajuato Gto. Fax 2-43- 02.
• Instituto de Geografía. UNAM. + Casa del Bosque A.C. Guanajuato.

Guanajuato eg un importante centro minero, la industria genera
mas de tres mil toneladas diarias de desechos conocidos como
jaies. Las areas donde se acumulan los jales ofrecen la
oportunidad de estudiar procesos naturales de adaptación a
metales pesados por parte de diversos organismos. Se ha hecho un
anal 1313 del contenido de metales en dos jales, uno nuevo aun en
operación llamado El Cedro (EC), y otro antiguo 3ituado a la
entrada de la ciudad de Guanajuato denominado Noria Alta (NA).
Los análisis por espectrofotometría de absorción atómica
mostraron niveles elevados de cobre. 139 y 153 ppm. de plomo 363
y 261 ppm. y de zinc 444 y 120 ppm para NA y EC respectivamente.
estos altos niveles pueden ser causa de problemas de regeneración
de la zona. Dado que los jales poseen un alto contenido de
minerales y metales, un bajo contenido d» materia orgánica, asi
como problemas de compactación e inestabilidad, se realizó un
inventario de los organismo» adaptados a crecer en estas
condiciones extremas. Se detectó una mayoría de poblaciones de
algas y plantas que son habitantes comunes de areas no
contaminadas, pero que tienen la capacidad de adaptarse a crecer
en los jales, en la literatura se conoce a estas especies como
"tolerantes". Sin embargo, otras espscies no abundantes en la
flora local, parecen encontrarse en mayor numero creciendo sobre
desperdicios mineros, a estas se les designa como "resistentes".
Entre las especies tolerantes ds microa1gas se tiene a Cladoohora
alomerata como el alga mis conspicua y abundant* tanto en aguas,
contaminadas y como en aguas sin afectación en Guanajuato, esta
alga fue colectada y se- determinó su contenido ds metales
pesados, encontrándose qus esta especie concentra plomo, cobre y
zinc. Cuando se probó en laboratorio, la especie de EC fu* mes
sensible a plomo que> un aislado ds HA. indicando una
diferenciación natural adaptativa ds dos clonas en esta *sp*ci*
que se reproduce vegetativamente. Otras cloroflceas "tolerantes"
son: Spvroaira. Ulothrix zomtt. Oedoconiusi. Chlorslla vulgar is.
Selenastrum,. Pediastrusi. Entr* laa diatoasa» s*- tienen:
Fraaillaria. Gomohonema. nUBffflTl Y Nitzchia. Las especies
resistentes, es decir, no detectadas coso abundantes en areas no
contaminadas se encontraron creciendo solo *n las parts»
inundadas del jal* EC. estas fueron: la cianofic*a Phormidium. y
el alga verde Chaetophora. Las planta» local*s taabian parvean
capaces de crecer en jala*, particularawnt* *n *1 mar antiguo
(NA), el jal* d* EC tien* muy pocas *sp*ci*s. 9* detectaron eos»
tolerantes a los g*n*ros Salvia. gydAiJLla,» Prosopis. Nicotian*
glauca. Schinus moll*, frittlnm Onuntia. Thvnh*. Alo* y Aaavis
ademas de musgos, h*lechos y si*t* *sp*ci*s d* pastos no
identificadas, incluyendo al carrizo. La única *sp*ci* claraaant*
resistente fu* Arnica. S* plantea un proy*cto d* reproducción
dirigida de estas *sp*ei*s para la r*g*n*raeión d* jalas y
efluyentes mineros, asi COBO investigación sobr* los m*canii
de adaptación y resistencia a mátalas.
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