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transporte de electrones, en donde se comporta
como un fuerte agente reductor. El AA
presenta propiedades antimutagénicas y
anticarcinogénicas, es decir, que es una
sustancia que puede disminuir o anular los
efectos genotóxicos de diversos agentes
químicos y/o físicos. Se ha encontrado que
reduce o elimina la mutagenicidad in vitro de
diferentes mutágenos y que es un efectivo
antioxidante. Estas propiedades han sido
demostradas en diferentes organismos (1,2).

Por otra parte, la CL es una sal de sodio y
cobre derivada de la clorofila, pertenece al
grupo de compuestos denominado porfirinas
que contienen un ion metal quelado en el
centro de la molécula. Es un compuesto
antioxidante, pero se desconoce el mecanismo
exacto por el cual inhibe la mutagenicidad de
un compuesto. Puede formar complejos
moleculares actuando como captadora de
moléculas, presenta propiedades
antimutagénicas y anticarcinogénicas. Estas
propiedades se han demostrado en varios
organismos (3,4). El objetivo de este trabajo es
el de establecer si el AA o la CL reducen los
daños inducidos por neutrones térmicos y
rápidos de reactor.

Metodología

Individuos de 72h resultantes de la cruza
estándar y de alta bioactivación fueron
pretratados durante 24h con AA, a las
concentraciones subtóxicas de 71 y 285mM, o
con CL a las concentraciones subtóxicas de
45.5 o !82mM; a las 96h se irradiaron con
neutrones térmicos y rápidos de reactor, a la
potencia de lOOOkW, con una dosis equivalente
de 51.29Sv. Después de la irradiación se
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Las mutaciones son cambios en la información
genética, ya sea en forma espontánea o
inducidas por la exposición del material
genético a ciertos agentes, llamados
mutágenos: químicos o físicos (diversos tipos
de radiaciones). Estas mutaciones forman
parte de la vida misma, en ocasiones los
cambios pueden ser tan pequeños como una
alteración a nivel de nucleótidos del ADN
(ácido desoxirribonucléico) o más grandes
como un cambio en la estructura cromosómica
o de número de cromosomas. Por otra parte
algunos mecanismos biológicos como los de
reparación del ADN pueden reducir la
frecuencia de mutaciones, otros sistemas de
reparación por el contrario, la pueden
aumentar.

Así como existen una gran variedad de
mutágenos y promutágenos (estos últimos son
agentes que se transforman en mutágenos
después de activación metabólica), existen
también varios compuestos químicos llamados
antimutágenos, porque reducen el efecto de los
mutágenos. Especificamente la vitamina C o
ácido ascórbico (AA), es una alfa-cetolactona
cuya fórmula empírica es Cf,H8Oft Es una
sustancia soluble en agua que está presente con
abundancia en las frutas. Las soluciones
acuosas de la vitamina C se oxidan
rápidamente al contacto con el aire, mostrando
así su naturaleza antioxidante. El AA está
distribuido parcialmente en todos los tejidos
del cuerpo. Sus concentraciones más altas se
encuentran en el tejido glandular y las más
bajas en músculo y grasa. Tiene un pape!
activo en el metabolismo de tejidos y está
relacionado con numerosos procesos en el



incubaron hasta la emergencia de los adultos y
se hicieron preparaciones de las alas para su
análisis al microscopio a 400X. El análisis
estadístico se hizo con el programa SMART
para PC (5). La dosimetría ya fue reportada
(6).

Resultados

Para cada tratamiento se realizaron al menos
dos experimentos y se compararon con los

resultados obtenidos en las distintas series
correspondientes. En las Tablas 1 y 2 se
presentan las frecuencias de mutación y
recombinación somáticas para la cruza estándar
(ST) y de alta bioactivación (AB), en la cual se
observa que no existen diferencias
significativas para las frecuencias de manchas
entre los grupos pretratados con AA o CL y el
grupo testigo.

Tratamiento

Testigo sin
Irradiación y sin

AA
AA71mM

AA 285mM
Irradiación

A A 71mM con
Irradiación

AA 285mM con
Irradiación

Número de alas

80

80
80
80

80

80

Manchas totales
Cruza estándar

0.44 (35)

0.52(42) -
0.39(31) -
8.32 (666) +

5.37(430) +

5.26(421) +

Manchas totales
Cruza de alta bioactivación

0.45 ( 36)

0.47 ( 38) -
0.54 ( 43) -
8.40 (672) +

5.80 (464) +

5.50 (440) +
Se analizaron 480 alas con alrededor de 25,000 células por ala. Abreviaturas: AA, ácido ascórbico.
Tabla 1. Efecto de neutrones térmicos del reactor TRIGA Mark III de México en larvas pretratadas con dos
concentraciones diferentes de AA, con la cruza estándar y la de aita bioactivación con mayor capacidad para
metabolizar compuestos químicos.

Tratamiento

Testigo sin
Irradiación y sin

Cl
CL45.5mM
CL 182mM
Irradiación

CL 45.5mM con
Irradiación

CL I82mMcon
Irradiación

Número de alas

80

80
80
80

80

80

Manchas totales
Cruza estándar

0.40

0.54 i
0.41 -
5.21 +

4.25 +

3.85 +

Manchas totales
Cruza de alta bioactivación

0.57

0.61 -
0.50-
5.03 +

3.64 +

2.79 +
Se analizaron 480 alas con alrededor de 25,000 células por ala Abreviaturas: CL, clorofílina.
Tabla 2 Efecto de neutrones térmicos del reactor TRIGA Mark III de México en larvas pretratadas con dos
concentraciones diferentes de CL, con la cruza estándar y la de alta bioactivación con mayor capacidad para
metabolizar compuestos químicos.



Cuando se analizaron ios grupos irradiados, se
pudo observar que el tratamiento con 51.29Sv
incrementó significativamente la frecuencia de
manchas totales. El efecto de las dosis
subtóxicas se pudo evidenciar, ya que los
grupos que únicamente recibieron un
pretratamiento con AA o CL, no mostraron
diferencias significativas en cuanto a sus
frecuencias de manchas cuando se compararon
con el grupo testigo. Mediante el análisis de
manchas totales pudo observarse claramente el
efecto producido por la radiación, además se
comprobó que en los experimentos con AA la
frecuencia de manchas producidas por el
tratamiento con 51.29 Sv de neutrones
disminuía de 8.40 a 5.50 cuando las larvas eran
pretratadas con una concentración de 285mM

de AA, mientras que en los experimentos con
CL se pudo observar una disminución de 5.03 a
2.79 cuando las larvas eran pretratadas con una
concentración de 182mM de CL. (Tablas 1 y 2
y Gráfica 1). Para la cruza AB se puede
observar que los datos obtenidos en los grupos
pretratados con AA son semejantes a los
obtenidos en la cruza estándar. Con una
concentración de 71.0mM las manchas totales
disminuyeron de 8.40 en individuos sin
pretratamiento, a 5.80; en cuanto a los
individuos que fueron pretratados con una
concentración de 285mM los valores se
redujeron a 5.50 para los mismos tipos de
manchas. El efecto protector del AA en ambas
cruzas es aproximadamente del 35% y no
parece ser dependiente de la dosis.

Efecto antimutagénico del ácido ascorbico y la ctorofflina contra el daño inducido por neutrones de reactor
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Tratamiento

Gráfica 1. En esta gráfica se presenta el efecto antimutagénico del AA y la CL, se observa claramente
una disminución en las frecuencias de mutación y recombinación (free, de mut y rec.) somáticas, al
comparar los grupos irradiados con aquellos que fueron irradiados después de un pretratamiento con el
modulador químico



Por otra parte, si comparamos los datos de
frecuencias de mutación y recombinación en
los experimentos con CL, en los grupos
irradiados sin pretratamiento químico,
encontramos que el daño producido por la
irradiación es reducido significativamente
cuando las larvas se irradian después de haber
recibido un pretratamiento con CL. Este efecto
pudo observarse claramente para manchas
totales, y se comprobó que es dependiente de la
concentración de CL usada en el
pretratamiento. (Tabla 2 y Gráfica 1). En la
Tabla 2 se presentan los resultados obtenidos
para las cruzas ST y AB. Cuando se analizaron
los resultados obtenidos para los grupos
pretratados con CL e irradiados con 51.29Sv, la
frecuencia de manchas totales disminuyó de
5.21 a 4.25 y 3.85 para las concentraciones de
45.5 y 182mM respectivamente, para la cruza
ST, y de 5.03 a 3.64 y 2.79 para los mismos
grupos en la cruza AB. Cuando se compararon
los resultados obtenidos en ambas cruzas (ST y
AB) para los grupos irradiados únicamente, se
pudo comprobar que no existen diferencias
significativas, determinándose la frecuencia de
5.21 para manchas totales en la cruza ST,
mientras que en la cruza AB los valores fueron
de 5,03. Al comparar los valores de la cruza
AB de los grupos irradiados ya mencionados
con los que recibieron pretratamiento con
diferentes concentraciones de CL, previos a la
irradiación, encontramos que el número de
manchas totales disminuye significativamente,
este efecto es dependiente de la concentración
y es mayor en la cruza AB. El efecto protector
de la CL en la cruza AB es aproximadamente
del 44.5%, en comparación con el 26.1 % de la
cruza ST.

Discusión

Los resultados no mostraron diferencias
significativas en las frecuencias de manchas
totales para la cruza ST, en las muestras de
larvas pretratadas con AA y las larvas testigo
sin pretratamiento, lo que sugiere que el AA a
71mM y 285mM y la CL a 45.5 y 182mM no
son tóxicos para las larvas de D. melanogaster
y permite el desarrollo normal de las larvas, lo

mismo se puede concluir para la cruza AB. Es
fácilmente observable que la frecuencia de
manchas totales es menor para los individuos
pretratados con A A o CL e irradiados, que para
aquéllos que fueron sometidos únicamente a
irradiación, lo que supone un efecto protector
del AA y la CL frente a los daños inducidos
por neutrones. Este comportamiento no es
dependiente de la concentración de AA, pero sí
de la concentración de la CL ya que a las
diferentes concentraciones su efecto protector
es el mismo con el primer modulador químico
pero diferente con el segundo. En cuanto a las
manchas chicas y gemelas, se observa también
un comportamiento semejante al de las
manchas totales (datos no presentados), lo cual
es importante, porque puede reflejar tanto el
momento en que se originaron las mutaciones,
como el fenómeno biológico involucrado, ya
que las manchas gemelas sólo se originan por
recombinación somática.

Todos estos datos nos hacen suponer que al
igual que con radiación gamma, el AA y la CL
pueden ejercer un efecto protector contra los
daños inducidos con neutrones térmicos de
reactor. A pesar de que desconocemos el
mecanismo de acción que los dos moduladores
empleados, dichos mecanismos deben ser
diferentes ya que en la CL existe una influencia
por la activación metabólica y en el AA no hay
esa influencia. Se han propuesto varios
sistemas de acción antimutagénica del AA y la
CL, entre ellos se encuentran, la captura de
radicales libres, como el O2, H2O2 y OH", la
formación de complejos moleculares con
diferentes compuestos, actuando como
captadoras de moléculas y como agentes
antioxidantes, entre otros.

Conclusiones

• El sistema SMART es sensible al daño
inducido por neutrones. *La frecuencia de
mutación espontánea es semejante en las
cruzas ST y AB para la el AA y la CL. *Las
concentraciones de A A de 71.0 y 285mM y de
CL de 45.5 y 182mM no son tóxicas para el



desarrollo de Drosophüa. • El AA y la CL
ejercen un efecto antigenotóxico contra los
daños inducidos por neutrones térmicos de
reactor. • El efecto protector del A A es
semejante en las cruzas ST y AB, no así el de
la CL que es mayor en la cruza de AB que ST.
• Este efecto no es dependiente de la
concentración del AA, pero si es dependiente
de la concentración de la CL. •Desconocemos
cuáles son los mecanismos de acción del AA y
de la CL sobre el daño inducido por neutrones.
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