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RESUMEN
MX0100334

Se determinó in vivo, el efecto del p-caroteno sobre la
radioinducción de ICH en células de la médula ósea de ratón
radiosensibilizadas con BrdU. El tratamiento con 50 \ig de p-
caroteno per se, induce un incremento significativo en la
frecuencia de ICH y el pre o post-tratamiento con la misma dosis
causa un efecto aditivo en la frecuencia de ICH producidos por
0.62 Gy de radiación gamma. Esto implica que el p-caroteno no
tiene actividad radioprotectora, bajo las condiciones en que se
desarrollo este experimento.

INTRODUCCIÓN

Hay diferentes estudios en relación a la capacidad
radioprotectora de algunos agentes. Se ha dado especial atención
a substancias presentes en la dieta debido a su facilidad de
ingestión (1-7).Se sabe que diferentes micronutrientes como el P~
caroteno, 'el glutatión, el selenio, la vitamina E y la vitamina
C, modifican o atenúan las reacciones del ADN con los radicales
libres, producto del metabolismo o de la exposición a diferentes
agentes químicos y/o físicos (8).

El p-caroteno, que junto con otros carotenoides forma la
familia de las provitaminas A, precursoras del retinol (9), ha
mostrado ser un antimutágeno eficiente en bacterias (10) y tener
efecto como anticlastógeno en células de criceto Chino y de ratón
in vivo (11 y 12) . Hay evidencia sugestiva de que actúa también
como anticarcinógeno en el hombre (8 y 9) . La actividad

radioprotectora del p-caroteno ha sido detectada mediante el
análisis de micronúleos (MN) en ratón in vivo (13 y 14) y en
linfocitos humanos in vitro (15). Este compuesto también previene
la transformación celular inducida por rayos x (16).

La frecuencia de intercambios en las cromátidas hermanas
(ICH), se ha utilizado como Índice de la actividad genotóxica de
diversos agentes fisicos (7, 17-21) y químicos (22-24) en
diferentes tipos celulares in vivo (7, 19, 21, 23, 25-27) e in
vitro (28 y 29) . Se sabe que la radiación ionizante es capaz de
inducir ICH (20, 21, 30-33), en particular en células
radiosensibilizadas con Bromodesoxiuridina (BrdU).

El objetivo de este trabajo es determinar in vivo, el efecto

del p-caroteno sobre la inducción de ICH por radiación gamma en
células de la médula ósea de ratón radiosensibilizadas con BrdU.



MATERIALES Y MÉTODOS

Animales.Se utilizaron ratones machos de la cepa Balb/c de 2
a 3 meses de edad y de 30 ± 2 g. de peso.

Protocolo. Grupos de al menos 4 ratones se expusieron a

radiación gamma, a p-caroteno, o a ambos además se formó un grupo
de ratones testigo no tratados.

Administración de BrdU. Los ratones anestesiados con éter
fueron inyectados intraperitonealmente con BrdU, a una dosis de
1.5 mg/g de peso y previamente adsorbida a carbón activado (27).

Irradiación. Los ratones colocados individualmente en un
tubo de plástico fueron irradiados en una fuente Vick Rad de
60Cobalto con una razón de dosis de 2.6 Gy/min. La dosis aplicada
fue de 0.62 Gy, la cuál se corroboró mediante dosímetros TLD-200
colocados sobre el tubo a la altura de los fémures.

Tratamientos. El p-caroteno (Sigma) se administró en 0.2 mi
de aceite de maiz por via intraperitoneal a una dosis de 50 jig/g
de peso.La colchicina se administró en solución acuosa por via
subcutánea a dosis de 3.75 |¿g/g de peso.

Cosecha y obtención de células. Se extrajeron los fémures de
cada ratón y la médula ósea se colectó inyectando una solución
amortiguadora de fosfatos por un extremo del hueso. La suspensión
celular obtenida se centrifugó y se resuspendió en KC1 (0.075 M),

se incubó a 37 °C por 15 minutos. Se centrifugó nuevamente y se
resuspendió en metanol:ácido acético (3:1), se hicieron dos
cambios de fijador cada 15 y la suspensión celular se goteó sobre
portaobjetos limpios y frios.

Tinción diferencial de las cromátidas hermanas. Se llevó a
cabo mediante el método de fluorescencia plus Giemsa (34 y 35).

Análisis. Para determinar la frecuencia de ICH se analizaron
30 metafases bien diferenciadas por ratón. Para el Índice
mitótico se contaron 2000 células y para el tiempo generacional
promedio se analizaron 300 metafases. Para e análisis de
significatividad se usó la prueba de t de "student" utilizando un
programa para computadora personal (36) .

RESULTADOS

En la tabla I se muestra la respuesta obtenida después del
pretratamiento o postratamiento, con una exposición aguda de 50

|j.g/g de p-caroteno, sobre la inducción de ICH producida por
radiación gamma en células de la médula ósea de ratón in vivo.

En donde se observa que 0.62 (Gy) de radiación gamma es
capaz de producir un incremento de 1.7 y el p-caroteno induce ICH
per se, con un incremento de 1.4. Es evidente el efecto aditivo
con la radiación gamma, cuando es administrado antes o después de
la misma. Se observó que tanto el grupo irradiado como el

tratado con p-caroteno presentaron diferencia significativa con
respecto al grupo testigo con un valor de p < 0.01. En tanto los
grupos que recibieron los tratamientos combinados presentaron
diferencia significativa con un valor de p<0.0001.

En relación con el índice mitótico (IM) y el tiempo de



generación promedio (TGP), los resultados indican (Tabla II) que p-
caroteno incrementa el IM ya sea antes o después de la exposición a
radiación, aunque este incremento no fue estadisticamente
significativo. En cuanto al TGP, no hubo una importante diferencia

entre el grupo irradiado y el irradiado pre- o post-tratado con p-
caroteno. No habiendo diferencia estadisticamente significativa en
relación al grupo testigo.

La gráfica de frecuencias acumulativas de células en
porcentaje con respecto al número de ICH/célula, indica que todas
las curvas son significativamente diferentes del grupo testigo y que

el p-caroteno es capaz de inducir ICH. Se observó una leve
diferencia entre las curvas que representan a las poblaciones

celulares irradiadas y tratadas con p-caroteno, siendo evidente que
la curva de células pre-tratadas se encuentra desplazada hacia
valores bajos de ICH.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los carotenoides son substancias que pueden atrapar
radicales libres y han mostrado ser anticarcinógenos en ratas y

ratones (9), el p-caroteno es un agente antioxidante que esta
presente en las zanahorias y en todos los alimentos que contienen
clorofila, habiendo evidencia de su actividad como antimutágeno
en Salmonella typhimurium (10) y anticlastógeno en presencia de
algunos agentes como el thio-TEPA, Metil metano sulfonato,
busulfán y ciclofosf amida (11 y 12) asi como de disminuir la
cantidad de aberraciones cromosómicas y MN (13, 14 y 37).

Sin embargo, los resultados obtenidos en el presente trabajo

muestran que el p-caroteno es inductor de ICH per se y que sigue
un comportamiento aditivo con la radiación ionizante, antes o
después de la irradiación. Lo cual implica que la captura de

radicales libres por el p-caroteno no es la causa de la
radioprotección encontrada por otros autores (13-15). Debe
considerarse que estos estudios previos difieren del aqui presentado

en que la administración del p-caroteno fue crónica y no aguda. Es
posible que la respuesta obtenida en los otros experimentos dependa
de que el tratamiento crónico estimule procesos que requieren más
tiempo para su expresión en términos de la reducción del daño
causado por radiación.

En conclusión se puede decir que el p-caroteno no tiene
capacidad radioprotectora pero que causa un incremento significativo
en la frecuencia de ICH, además no parece tener efecto sobre el IM y
un efecto marginal sobre el TGP.
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TABLA I. EFECTO DEL 0-CAROTENO SOBRE LA INDUCCIÓN
DE ICH POR RADIACIÓN GAMMA EN CÉLULAS DE LA

MEDULA OSEA DE RATON IN VIVO.
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TABLA II. EFECTO DEL 0-CAROTENO T LA RADIACIÓN GAMMA

SOBRE EL ÍNDICE MITOTICO T EL TIEMPO GENERACIONAL

PROMEDIO EN CÉLULAS DE LA MEDULA OSEA DE RATON
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