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RESUMEN
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Se determinó el período de latencia (PL) y el tiempo de actividad efectiva (TAE) de la
etilnitrosurea (ENU) , de la dimetilnitrosamina (DMN) y de methylnitrosurea (MNU),
mediante la comparación de las cinéticas de producción de eritrocitos policromáticos
micronucleados en sangre periférica de ratones causadas por estos agentes, con la
producida por radiación gamma. Partiendo del hecho de que la exposición aguda a
radiación ionizante causa el daño en el material genético de manera inmediata, por lo
que el PL y TAE en este caso son prácticamente cero. Los resultados obtenidos indican
que el PL para 25 o 50 mg de ENU / Kg, es de 3.6 y 1.6 h respectivamente, aunque las
diferencias entre si no fueron significativas. Estos datos indican que la ENU llega
relativamente rápido a la médula. El TAE para esas mismas dosis fue 5.3 h y 17 h. Esto
indica que el mutágeno no es depurado muy rápidamente y que entre mayor es la
dosis, es mayor el tiempo que el mutágeno puede actuar. La curva de inducción de
EPC-MN por DMN (8mg/Kg) mostró dos picos, lo cual sugiere que pueden estar
involucrados dos metabolitos, dos mecanismos de inducción de MN o dos tipos de
lesiones. El hecho de que el segundo pico no se presentara en todos los animales y
que el tiempo de su aparición no fuera regular, sugiere un efecto tal vez metabólico
asociado a la alta toxicidad de la DMN. El PL y el TAE calculados en el 1er pico fueron
de 9.7 h y -2.2 h, siendo estadísticamente significativo sólo el PL. El hecho de que su
PL sea tan grande está de acuerdo con su requerimiento de bioactivación en el hígado.
Por otra parte el que el TAE sea tan bajo indica que la DMN es eliminada rápidamente
por el organismo. La MNU a dosis de 4 y 8 mg/Kg tiene un PL de más de 15 h, el cual
es muy grande para un mutágeno directo y un TAE muy corto ya que incluso su duración
es menor que en el caso de la radiación, esto indica que la MNU reacciona rápidamente,
o que su velocidad de degradación metabólica y/o de excreción son muy rápidas.

INTRODUCCIÓN

La determinación de la cinética de la actividad de mutágenos en general y de
antineoplásicos en particular, se ha establecido a partir de los estudios de
farmacocinética mediante mareaje con isótopos radiactivos u otros métodos físicos y
químicos (1-2). Sin embargo dichos estudios pueden resultar costosos y de interpretación
difícil, en particular cuando el agente requiere activación metabólica, su mecanismo de
acción es desconocido, o su tiempo efectivo de acción es muy corto o muy largo. Por otra
parte la presencia de la molécula detectada por métodos químicos, incluso en la fracción
soluble de tejidos animales, no necesariamente implica que el mutágeno esté en forma
activa. La determinación de la cinética de la actividad mutagénica resulta de especial
interés para la interpretación de los estudios de genotoxicidad en animales in vivo y en



particular para el estudio de agentes genotóxicos con actividad antineoplásica con miras
a su uso en humanos.

La detección de eritrocitos policromáticos micronucleados (EPC-MN) tanto en
médula ósea como en sangre periférica es un índice muy sensible del daño producido por
radiaciones (3-7) y agentes químicos (8).

Los datos obtenidos para la determinación de la inducción de EPC-MN en función
del tiempo, los hemos utilizado para estimar algunos parámetros cinéticos de la actividad
clastogénica de la ciclofosfamida, mitomicina C, arabinocil citocina y 6-mercaptopurina
mediante la comparación con la respuesta obtenida por exposición a radiación
ionizante(9).

El objetivo del presente estudio es hacer estimaciones de algunos parámetros
cinéticos de la actividad genotóxica de clastógenos, mediante la comparación de sus
cinéticas de formación de EPC-MN con las inducidas por radiación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estrategia. Se pretende inferir los tiempos de latencia y de actividad mutagénica
efectiva de la ciclofosfamida, a partir de la comparación de su cinética de formación.de
EPC-MN con la de la radiación; esto tomando en consideración que las radiaciones
actúan de manera directa e instantánea, por lo que el tiempo de latencia de su actividad
clastogénica es mínimo, dado que no requieren absorción, distribución o metabolismo, y
por otra parte su tiempo de actividad efectiva o de disponibilidad es también
prácticamente cero.

Protocolo. Se determinó la cinética de formación de EPC-MN, midiendo su
frecuencia en 2000 EPC de sangre periférica cada 10 h después del tratamiento agudo
con 25 y 50 mg de ENU por Kg de peso, con 4 u 8 mg de MNU por kg o con 8 mg de
DMN por kg. Se integraron grupos de cuando menos 4 ratones cada uno. A los ratones
se les tomaron muestras de sangre de la cola antes del tratamiento y cada 10 h después
del tratamiento, las cuales se recibieron en laminillas con suero, se hicieron frotis y se
tiñeron con MayGrunwald-Giemsa (10).

Animales. Se emplearon ratones machos de 2-3 meses de edad de la cepa
BALB/c, con un peso aproximado de 30 g, reproducidos y mantenidos en el bioterio del
ININ en jaulas de plástico y alimentados con alimento para roedores pequeños (Purina) y
agua ad libitum.

Conteo de Micronúcleos. La determinación de la frecuencia de MN en los
eritrocitos policromáticos se estimó en dos conteos de 1000 eritrocitos por ratón.

Análisis de la cinética. La cinética de formación d~- EPC-MN se estableció en las
curvas de frecuencia acumulada de EPC-MN/2000 EPC con respecto al tiempo. El ajuste
de estas gráficas con una curva sigmoidea se estableció mediante la ecuación :
y= A2+A1-A2 / (1 + exp (( x-xo) /DX))

donde: A1 es la frecuencia inicial de EPC-MN, A2 es la frecuencia acumulada total de
EPC-MN y el parámetro DX define el ancho de la curva.

El tiempo inicial (Ti) y tiempo final (Tf) se establecieron sobre las curvas ajustadas
y corresponden respectivamente, al tiempo al que se acumula un 4% del total de la



frecuencia acumulada de EPC-MN y al tiempo al que la pendiente de la cinética es
prácticamente constante. La duración (D) del proceso se obtuvo por diferencia (Tf-Ti).

Para hacer los cálculos se usó un programa en lenguaje C (7), el cual determina
los valores de Ti y Tf basándose en los datos experimentales y en la ecuación. Se
pueden hacer las estimaciones sobre las curvas normalizadas pero se tiene un margen
de error mayor.

A partir de la diferencia en el Ti obtenido en la cinética de producción de EPC-MN
por la exposición a 0.25 Gy de radiación gamma y por la exposición a los agentes
químicos se determinó el período de latencia (PL) de los mutágenos químicos,
suponiendo que la radiación tiene un tiempo de latencia igual a cero basado en el hecho
de que no requiere absorción, metabolismo y distribución para actuar, y que su Ti
corresponde al tiempo que se requiere para que el daño producido por las radiaciones en
el ADN se exprese como un incremento en los EPC-MN. A partir de la diferencia entre la
duración del proceso de formación de EPC-MN después de la irradiación aguda y el
tratamiento con los agentes químicos, se estimó el tiempo de actividad efectiva (TAE) de
los agentes químicos, suponiendo que para la radiación el tiempo de disponibilidad de la
actividad genotóxica es igual a cero (7).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Efecto de la ENU. En la figura 1A se muestran las curvas de la cinética de
producción de EPC-MN por exposición a 25 y 50 mg de ENU por Kg de peso. Se observa
que las cinéticas son más o menos similares. La Tabla 1 muestra los parámetros de la
cinética calculados a partir de las curvas de cinética de producción de EPC-MN. Con
fines de comparación se incluyen los datos de la exposición aguda a 0.25 Gy de
radiación gamma, determinados en sangre periférica. Los datos indican que el tiempo de
latencia estimado para la ENU es entre 1.6 y 3.6 h aunque el tiempo de actividad efectiva
varía de acuerdo a la dosis, y es de 5.3 h para la dosis de 25 mg/Kg y de 17 h para la
dosis de 50 mg/Kg de peso. Estos resultados indican que el tiempo de latencia es breve
lo cual es de esperarse considerando que la ENU es un mutágeno directo, aunque el
tiempo de actividad efectiva es muy grande en particular a la dosis más alta. Esto se
puede también explicar como un efecto crónico en la tasa de proliferación celular.

Efecto de la DMN. Se observó que la cinética inducida per DMN muestra dos
picos uno entre 20 y 60 h y otro entre 60 y 100 h. El segundo pico no es igual para ios
diferentes animales y no se presenta en uno de ellos. En la figura 1B se muestran la
cinéticas de producción de EPC-MN para cada ratón en términos de su frecuencia
acumulada, se observa que aunque no hay cierta variación individual el ajuste de las
curvas a los datos reales representados por los puntos es muy buena. La tabla 1
muestra también los datos de la cinética de inducción de EPC-MN después de la
exposición a DMN y calculados con los datos del primer pico de la cinética. Los datos
indican que el período de latencia es substancialmente grande (9.7 h) y que el tiempo
efectivo de actividad es prácticamente igual que el de la radiación.

Efecto de la MNU. En la figura 1C se muestran las curvas de frecuencia
acumulada de EPC-MN con respecto al tiempo inducidas por 4 u 8 mg/kg de peso, se
observa tanto una buena reproducibilidad como un ajuste de la curva a datos
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experimentales. En la Tabla 1 se reportan los datos derivados del análisis de la cinética,
los cuales indican que el período de latencia de mas de 15 h y que el tiempo de actividad
efectiva es muy corto ya incluso la duración del proceso es menor que a el caso de
radiación, esto indica que la MNU reacciona rápidamente, o que su velocidad de
degradación metabólica y/o de excreción son muy rápidas.

Se puede concluir que : i) La ENU tiene un tiempo de latencia de pocas horas lo
que implica que actúa rápidamente y que dado su tiempo de actividad efectiva
relativamente alto, es posible que sea eliminada lentamente del organismo. Aunque es
posible que este último efecto se deba a que cause un retraso importante en alguno de
los procesos involucrados en la producción de EPC-MN, ii) La DMN tiene un tiempo de
latencia largo, lo cual coincide con el hecho de ser un promutágeno. Sin embargo su
tiempo de actividad efectiva es prácticamente cero, sugiriendo que reacciona y/o se
depura muy rápidamente y que . iii) La MNU tiene un tiempo de latencia substancialmente
grande, lo cual no coincide con el hecho de ser un mutágeno directo, por otra parte su
TAE es muy corto lo que sugiere que es depurado o metabolizado rápidamente, o que es
muy reactivo.

Finalmente, se puede concluir que la estrategia aquí presentada es útil para
estimar el tiempo que tarda un mutágeno en empezar a actuar, así, como el tiempo en el
que permanece activo.

TABLA 1. PARÁMETROS FARMACOCINETICOS DE ENU, DMN Y MNU

AGENTE

MNU^

MNU-8

ENU-25

ENU-50

DMN-8

Rad-25

Tr

22.9±3.0

25.0±1.8

13.4±2.0*

11.4±2.5ns

19.5±2.5"

9.8±2.1

LP

13.1

15.2

3.6

1.6

9.7

Tf

61.0±4.5

61.1±3.2

60.7±13.1ns

70.4±2.7"

59.3±11.4ns

51.9±10.7

D

38.1±5.6

36.0±2.6

47.3±13.6

59.0±2.8

39.8±13.6

42.0±11.9

TAE

-3.9

-6.0

5.3

17.0

-2.2

n

5

5

4

5

4

5
Ti=tiempo initial; LP= periodo de latencia; Tf=tiempo final; D=duración; TEA=tiempo de actividad
efectiva, n=numero de animales, ver Materiales y Métodos. Los datos farmacocinéticos fueron
obtenidos por comparación con la exposición aguda con 0.25 Gy. * p<0.05; ** p<0.001 ; ns no
significativo, prueba t de Student.
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