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La irradiación de los individuos que habían sido alimentados durante 24 horas con una solución de
clorofilina al 5% se retrasó de 0 a 4 días. El efecto protector de la clorofílina persistió por 3 días y
parece coincidir con la etapa en que cesan las divisiones mitóticas en el disco imagal. Dentro de la
misma población celular, se demuestra que la clorofílina puede funcionar como un inhibidor, en el
caso de las manchas simples mwh o un potenciador en el caso de las manchas gemelas y las
manchas del tipo flr. Se plantea una explicación para estos resultados.

INTRODUCCIÓN

Los experimentos realizados tanto "in vitro"
como uin vivo" han demostrado que la
clorofilina; la sal de sodio y cobre derivada
de la clorofila, es un antimutágeno muy
potente frente a una gran variedad de agentes
físicos y químicos (Ong y col. 1989, Warner
y col. 1992; Dashwood y col 1991, Negishi y
col. 1989). Una excepción fue reportada en el
trabajo de Romert y col. (1992) en el que a
concentraciones bajas de este compuesto se
incrementó la frecuencia de mutación
inducida por las nistrosamidas relacionadas
con el tabaco en el sistema de prueba de
Salmonella, mientras que a concentraciones
más altas se observó un efecto protector.
En el sistema de prueba de Drosophila, el
prerratamiento por 24 h con clorofílina redujo
significativamente la frecuencia de los
eventos inducidos por rayos gamma en las
células somáticas del ala (Zimmering y col.
1990). En nuestro laboratorio, el protocolo
utilizado para determinar el potencial
antimutagémco de ios compuestos, consiste
en pretratar larvas correspondientes a 48
horas de edad durante 24 horas con una
solución de sacarosa o clorofilina al 5% e
inmediatamente después administrar el
tratamiento con el agente físico o químico
según sea el caso. Recientemente Pimentel y
col. (1999) reportaron la persistencia del
efecto protector de la clorofilina retrasando
en 1, 2, 3 y 4 días después de concluido el
prerratamiento, la irradiación de las larvas de
72 horas. Los resultados obtenidos no fueron

uniformes en el sentido de que mientras en la
misma población de células ciertas clases de
manchas proporcionan una evidencia clara de
radioprotección otras no. El presente trabajo
confirma los resultados publicados con
anterioridad y proporciona evidencia
adicional de que la clorofilina puede actuar
como un promotor del daño inducido por
radiación en las células somáticas de
Drosophila.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se aislaron hembras vírgenes taomocigotas
para el gene mwh (Lindsley y Zimm, 1985) y
se mantuvieron durante una semana en
frascos que contenían medio de cultivo
estándar, adicionado con levadura. Las
hembras se cruzaron con machos de la cepa
fir3/ TM3, Ser. Una vez realizada la cruza, se
colectaron huevos durante dos horas
solamente para eliminar al máximo la
variabilidad en la edad de las larvas. Para
cada experimento se colocaron entre 75 y 100
larvas heterocigóticas mwh ( * flr
correspondientes al tercer estadio larvario en
frascos que contenían un papel filtro
embebido en una solución de clorofilina o de
sacarosa al 5%. Las larvas se alimentaron en
esa solución por 24 horas. Una vez concluido
el prerratamiento, un lote de larvas
alimentadas con clorofilina o sacarosa, se
irradiaron con 20 Gy de rayos gamma, el
resto se transfirió a frascos con medio de



cultivo estándar y se introdujeron al cuarto de
cultivo para posteriormente irradiarlas Las
irradiaciones correspondieron a un retraso de
1, 2, 3, 4 y 5 días después de concluido el
pretramiento. Las larvas después de
irradiadas, se introdujeron al cuarto de cultivo
para completar el desarrollo. Cuando los
adultos emergieron se sacrificaron y se les
disectaron las alas, las cuales se montaron en
preparaciones fijas, y se analizaron para
determinar el número y el tipo de las manchas
inducidas en cada lote.
Las manchas observadas según el tipo de
células involucradas, pueden ser clasificadas
en sencillas; las que incluyen el fenotipo
mwh o fir. o bien gemelas cuando en una
misma mancha se observan los dos tipos
celulares. Por el número de células, se
clasifican en chicas (1 ó 2 células) y grandes
(3 ó más células) (Graf y col. 1984). Una
mancha mwh se puede inducir por una
deleción en el locus del alelo silvestre, o por
un evento de recombinación en la región del
cromosoma en la que se encuentran mwh y
/Ir'. Una mancha flr es el resultado de una
deleción en el locus silvestre o bien una doble
recombinación. Las manchas gemelas son el
resultado de una recombinación en la región
del cromosoma donde se encuentran f!r3 y el
centromere

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en esta
investigación, se presentan en la tabla 1. Un
efecto inhibitorio de la clorofilina (p < 0.001,
para las manchas totales) se observa en de las
senes 0, 1 y 2. Este efecto es el resultado de
la reducción en el número de manchas mwh
chicas y glandes. En las larvas que fueron
irradiadas 3 y 4 días después de terminado el
pretratamiento, se obsei"va una clara
disminución en el número de manchas por
ala. y puede ser debido al cese de la
proliferación celular en los discos imagales.
En la tabla 1, y en la figura 1, puede
observarse que el pretratamiento con
clorofilina, disminuyó significativamente la
frecuencia de las manchas chicas mwh y las
manchas totales después de un retraso en la
irradiación de 0, 1 y 2 días. Sin embargo, al

observar los diferentes tipos de manchas es
claro que las manchas grandes del tipo flr se
incrementaron significativamente en los
organismos que habían sido pretratados con
clorofilina (fig.2). En la fig. 3 se observa que
el número de las manchas gemelas en las alas
de los individuos pretratados fue mayor que
en los controles para cada una de las series
Con base a lo anterior, parece ser que la
clorofilina, por alguna razón promueve en la
heterocromatina los eventos inducidos por
radiación (rupturas y recombinación), en
contraste con su efecto protector en la
eucromatina donde se encuentran los genes
mwh y flrs. En un trabajo anterior, utilizando
este mismo protocolo (Pimentel y col. 1999)
se observó también un efecto inhibitorio de la
clorofilina en las manchas sencillas mwh y
no así en las manchas gemelas y las de tipo
flr.
Existe evidencia que indica que la clorofilina
puede unirse al ADN, (Nesult y Tajmir-Riah,
1998) quizás las diferencias en la
configuración del complejo ADN-
clorofilina, podrían influir en la respuesta
observada.
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Tabla 1.Efecto del retraso en la irradiación de los organismos una vez concluido el pretratamiento.
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Fig 1 Frecuencia de manchas totales en los organismos pretratados con sacarosa o clorofilina.
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Fig 2 Frecuencia de manchas grandes ftr3 en los organismos pretratados con sacarosa o clorofilina.
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Fig 3. Frecuencia de manchas gemelas en los organismos pretratados con sacarosa o clorofilina


