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RESUMEN

La clorofilina (CHLN) es una porfirina de grado alimenticio soluble en agua, derivada de la

clorofila que incluye en su estructura un átomo de cobre. Se ha reportado que este pigmento

puede actuar como antimutágeno, reduciendo el daño al ADN provocado por agentes fsicos

o quimicos de acción directa o indirecta. También se ha estudiado su acción

anticarcinógenica durante la fase de iniciación inducida por carcinógenos como las

aflatoxinas y aminas heterociclicas. En contraste han aumentado los reportes sobre una

probable actividad promotora de la CHL-N sobre el daño genético inducido. Este efecto se vio

por primera vez ante el daño inducido por agentes alquilantes en Salmonella. Recientemente

se ha observado con el daño inducido por radiación gamnma, ENU y CrO3 en células

somáticas del ala de Drosophila y en la inducción de tumores por la 1,2-dimetilhidrazina

(DMH) en ratones. En el presente estudio se evalúo el efecto protector o promotor de la

CHL-N ante el daño genético inducido por la 1,2-dimetilhidrazina, mediante el bioensayo de

mutación y recombinación somáticas (SIVART) en el ala de Drosophla melanogaster. Se

pretrataron con CHL-N SAC a larvas transheterocigotas para dos locus del cromosoma tres

mw++fir3; posteriormente se les retraso el tratamiento crónico con DMVH 0, 1, 2 y 3 días. Se

midió la toxicidad y la velocidad de desarrollo de los individuos tratados. Las alas de los

adultos que emergieron se analizaron para registrar el número y el tamaño de manchas. Los

resultados indicaron: diferencias en la viabilidad de los individuos de los grupos SAC+DMH

vs CHLN+DMH solo en los tratados inmediatamente después del pretratamiento (DRT-0>,

que la CHL-N no modifica la tasa de desarrollo de los individuos tratados. Los resultados de

mutación somnática indicaron que la CHL-N tiene un efecto protector solo inmediatamente

después del pretratamiento (DRT-0) sin embargo en DRT-1, 2 y 3 mostró un efecto promotor

de daño genético.



1. INTRODUCCION

El desarrollo económico lleva consigo la creación de una gran diversidad de

productos y sustancias cuyo fin es resolver problemas tanto alimenticios como

médicos. La mayoría de éstos productos y/o sustancias casi siempre son liberadas al

mercado sin ser analizadas para descartar cualquier posible riesgo que pudieran

tener en la salud. El problema se agudiza cuando estas sustancias son utilizadas sin

control alguno o son liberados al ambiente convirtiéndose en xenobiotes con efectos

deletéreos en la salud del hombre.

Además de la exposición por productos antropogénicos, el hombre se expone a

sustancias derivadas de su propio metabolismo y a productos que forman parte de su

dieta y que también puede tener efectos nocivos en su salud. La acción de éstos

agentes pueden ser a diferentes niveles que incluyen a la molécula del ADN

pudiendo ocasionar desordenes hereditarios, que pueden conducir a ciertos males

tales como el cáncer. Actualmente el cáncer es una de las mayores preocupaciones

de salud mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión

Internacional Contra el Cáncer (UICC) han reportado que 6 millones de personas

mueren cada año, lo que equivale al 12 % de muertes en el mundo, cifras

estadisticas indican que más de 1 0 millones de personas se diagnostican con cáncer

cada año y se ha estimado que antes de 2020 habrá 15 millones de casos nuevos

cada año.



Por lo anterior la comunidad científica se han dado a la tarea de estudiar sustancias

extraídas de plantas que empíricamente han tenido buenos resultados en la salud.

Es el caso de los vegetales que forman parte de la dieta humana, los cuales

contienen sustancias capaces de contrarrestar o reducir los males causado por

xenobiotes. En estas sustancias se incluyen aquellos que protegen al ADN conocidos

como antímutágenos y/o anticarcinógenos y se agrupan en familias de sustancias

químicas naturales o sintéticas (Block et al. 1992; Sarkar et al. 1994).

Los antimnutágenos y anticarcinógenos se clasifican de acuerdo

al sitio de acción; los que actúan extracelularmente impiden que los mutágenos

exógenos penetren a la célula y dañen al ADN y los que actúan a nivel intracelular

impiden que los compuestos genotóxicos lleguen al blanco que puede ser el ADN

(Kada et al. 1982; Ramel et a. 1986).

Bronzetti (1994) clasifica a los antimutágenos en desmutágenos y bioantimutágenos.

Los primeros evitan que un mutágeno interactue con el ADN e incluyen compuestos

que inactivan a los mutágenos química o enzimáticamente. El segundo grupo

reducen los efectos adversos del mutágeno modulando los cambios celulares que

son inducidos después de que el ADN ha sido dañado por un mutágeno.

Según Kada et al. (1982) en los desmutágenos se incluyen aquellos que actúan

evitando la formación de genotóxicos a partir de su precursor, ya sea que inactiven a

los mutágenos inhibiendo su formación bloqueando su activación enzimáticamente



4

tales como la DN que se forma a partir de nitratos y aminas; y aquellos agentes

que absorben al mutágeno por fibras u otras sustancias de alto peso molecular.

Ramel et al. (1986) y Wattenberg (1980a) subdividieron a los antimutágenos o

bioantimutágenos de acuerdo a su función en: bloqueadores y supresores. El

mecanismo de los primeros es inhibir la transformación de procarcinógenos a su

forma activa o incrementar la actividad enzimática de desintoxicación o bien

reaccionar directamente con electrófilos. Otros actúan durante la reparación

propensa a error (Kada et al. 1982). Los agentes supresores son aquellos cuya

función es anticarcinogénica específicamente (Ramel et al. 1986).

Una gran mayoría de antimutágenos están contenidos en abundancia en los

vegetales, dentro de los que se pueden citar a los fenoles, los beta-carotenos, el

retinol, el ácido ascórbico y la clorofila (Bala y Grover, 1989; Wattenberg, 1983>.

La clorofila es uno de los componentes principales que se encuentra en abundancia

en las plantas; su estructura química esta formada por una porfirina planar con un

átomo de magnesio en el centro y un grupo fitol (Ghosh et al. 1992) (Figura ).

Mediante el proceso de saponificación de extractos crudos de clorofila se obtiene la

clorofilina cuprosódica (CHLN), la reacción con el hidróxido de sodio metanoico

reemplaza el átomo de magnesio del centro de la molécula por un metal pesado

como el cobre (Kephart, 1955). La mezcla final esta formada de numerosos

compuestos clorinicos derivados de la clorofila natural e incluye dos compuestos
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principales tal como Cu () clorina e4 Y CU () clorina e6. (Chernomorsky et al. 1997;

Dashwood, 1997; Ferruzzi et al. 2002>.

La estructura química de la corofilina cuprosód¡ca (CHLN) esta formada por un grupo

porfirinico soluble en agua conformada por cuatro anillos pirrólicos que contienen

puentes dobles conjugados con el átomo de cobre en el centro y su fórmula química

es C34H31Na4CuO 6 (Oster et al. 1964; Kephart, 1955) (Figura ).

Ha sido catalogada como una sustancia con propiedades antimutagénicas y

anticarcinogénicas por contrarrestar los daños genéticos producidos por agentes

físicos y químicos tales como la radiación electromagnética (Zimmering et al. 1990;

Morales-Ramirez y García- Rodríguez, 1994; Morales-Ramírez et al. 1996), mezclas

complejas tales como algunos solventes de carbono en polvo, vino tinto, tabaco

molido, partículas de diese y aéreas ( Ong et al. 1986; 1989; Warner et al. 1991)

aflatoxinas ( Whong et al. 1988; Dashwood et al. 1989; Hayashi et al. 1999), aminas

heterocilicas (Dashwood et al. 1996).

Actualmente es objeto de estudio para conocer sus mecanismos de acción. A la

fecha se han propuesto algunos, los cuales se cree que están relacionados con las

funciones de agente agresor, no obstante, parece depender de las circunstancias

en que se analice.



6

H3CCH

N 9-1N~~~~~~

3

Fiur 1.Esc tadeaclril(aydeaclriacursda(b

de ells y aiguel1 aEntteugenee oriaes) libes la rfmian yurshiank 190;Gu



7

Dashwood, 1994). Se ha descrito utilizando el plásmido pBR322 que la CHILN tiene

un alto grado de resonancia y deslocalización de electrones, por lo que se ha

sugerido que actúa en la captura de iones OH-, ROO y radicales peroxil desoxirribosa

logrando inhibir la acción de la radiación por radicales libres (Sato et al. 1986; Kumar

et al. 1999).

Estudios realizados con. espectrofotometría indicaron que la CHL-N puede formar

compuestos moleculares no covalentes con aminas heterociclicas, limitando la

biohabilidad de este carcinógeno (Dashwood y Guo, 1992; 1993). También se ha

probado que la CHLN impide la formación de enlaces covalentes de los agentes

mutagénicos con el ADN, aumenta la eliminación de los mutágenos en orina y bilis, y

la disminución de la absorción de mutágenos en intestino. Con estas evidencias se

ha propuesto que la CHL-N actúa como desmutágeno interceptando las moléculas

agresoras (Daswood y Liew, 1992; Dashwood et al. 1991). También se ha reportado

que in vitro inhibe la acción de enzimas de la familia de citocromos P450 que se

conoce que metabolizan compuestos extraños de la célula por medio de la catálisis

de una cantidad de reacciones enzimáticas que en ocasiones los activan para ser

agentes carcinogénicos (Yun et al. 1995; Tijet et al. 2001).

Se ha establecido que para la formación del complejo molecular se encuentran

involucradas fuerzas de Van der Waals y fuerzas electrostáticas o puentes de

hidrógeno entre los grupos carboxilo de la clorofilina con el mutágeno, lo que facilita

el acoplamiento de una molécula con otra (Dashwood et al. 1996).



2. ANTECEDENTES

Desde hace cinco décadas aproximadamente se ha venido reportando que la

clorofilina tiene beneficios en la salud además de ser utilizado como complemento y

colorante alimenticio (Chernomorsky y Segelman, 1988); se ha observado que la

CHLN provoca una débil o casi nula actividad hemolítica, en cambio acelera la

coagulación de la sangre así como la cicatrización de heridas (Krasnikova, 1973;

Kohima, 1978), inhibe las reacciones alérgicas por lo que se ha utilizado como

antiinflamatorio (Nagai et al. 1983).

La administración vía oral., regula la presión arterial en pacientes hipertensos sin

presentar efectos tóxicos, esta acción se ha relacionado con la capacidad de reducir

la arteriosclerosis (Kephart, 1955). El estudio minucioso de los efectos enéficos de

la CHLN en la salud, han dado la pauta de que ésta puede tener alguna acción

previniendo o inhibiendo el cáncer. Recientemente se esta estudiando estos efectos

en cáncer en tracto digestivo de roedores e inclusive en humanos (Dashwood, 1997).

2.1 Efecto antimutagénico

La actividad antimutagenica de la CHL-N se ha demostrado en diferentes sistemas

experimentales. En Salmonella arabinose por ejemplo se demostró que la CHL-N a

una concentración de 2.5 mng/placa inhibió casi o completamente la mutagenicidad

del 2-aminoanthraceno, de la aflatoxina Bl, del benzo[a]pyrene, de la N-methyl-N-
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nitro-N-nitrosoguanidine, de algunos solventes de carbono en polvo, de partículas de

diesel y vino tinto. En cambio a concentraciones de 1 .25 a 1 .5 mng/placa solo inhibe el

50% de daño producido por particulas aéreas, tabaco molido y extracto de pimiento

negro (Warner et al. 1991). Aparentemente se trataba de un efecto-concentración-

efecto, lo que posteriormente se confirmo con Salmonella typhimur¡um a

concentraciones de 0.01, 0.1 y 1.0 ~tmol de clorofilína inhibió 29, 59, y 93 %

respectivamente la mutaciones inducidas por 7,12-dimethylbenz[alanthracene

(DMVBA) (Chung et a. 1999).

Con concentraciones de 50, 100 y 200 mng la CHLN1 reduce significativamente la

incidencia de eritrocitos policromaticos micronucleados en ratón inducidos con

radiación gamnma un 54 %, 66 % los inducidos por ciclofosfamida, 58 % los

inducidos por N-nitroso-N-etilurea y 35 % los inducidos por uretano <Abraham et al.

1994). En células de ratón se observo que la CHL-N a una concentración de 1.5 mg

reduce significativamente las aberraciones cromosómicas inducidas por cloruro de

cesio (CsCI) y en menor proporción cuando se dió un pretratamiento 2 h antes de ser

expuestos con CsCl (Ghosh et a. 1991>.

Se estudió el efecto de la CHL-N sobre la inducción de aberraciones cromosómicas

en células epiteliales de rata inducidas por la 1,2-dimetilhidrazína (DMH), las ratas

fueron pretratadas con 1.5 mM de CHL-N durante 5 semanas y posteriormente se les

dio tratamiento de DHI- (20 mng) por vía intraperitoneal. Los resultados mostraron
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una reducción significativa de las aberraciones comparadas con las ratas a las que

se les dio únicamente DMH (Robins y Nelson, 1989).

Con el ensayo de mutación somática en el ala de Drosophila la CHLN1 inhibió la

frecuencia de mutaciones inducidas por la exposición a Trp-P2 (3-amino-1-methil 5H1-

pyrido[4,3-13] indol) durante el estado larvario; la reducción fue mayor cuando la

CHLN se administró como pretratamiento en la dieta de los individuos a tratar

(Negishi et al. 1989). Este efecto protector de la CHL-N al 5% también se observó

hasta de un 100 % de reducción ante el daño genético inducido por radiación gamma

(Zimmering et a. 1990).

Ante el trióxido de cromo (CrO 3) también se observó protección de la CHLN a una

concentración de 5 % en células somáticas del ala de Drosophila (lvera et al.

1993). Con este mismo agente (CrO 3) se reportó que 20 mng/kg de CHL-N impide el

incremento de micronúcleos en ratones, los tratamientos con CHL-N se hicieron

siguiendo dos protocolos. Uno de ellos consistió en pretratar a los ratones con CHL-N

12 h antes del tratamiento con trióxido de cromo (CHLN-CrO 3) y el otro consistió en

pretratarlos 12 h antes y 12 h después del tratamiento con CrO3 (CHLN-CrO 3-CHLN).

El porcentaje de reducción fue del 70 % con el primer tratamiento y e 75.84 % con

el segundo (Garcia-Rodriguez et al. 2001). Esta acción inhibidora de la CHLN ante el

daño genetico inducido por el CrO3, recientemente se observó que sólo lo hace por

48 h pero posteriormente tiene actividad promotora (Cruces et al. 2003).
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Con E. colí, utilizando al plásmido pBR322 y con 500 1iM de CHL-N redujo el 90 % de

los rompimientos inducidos por radiación. Se observó que este efecto fue

independientemente de los mecanismos de reparación del ADN u otro mecanismo de

defensa celular (Kumnar et a. 1999).

También inhibe el intercambio de cromátidas hermanas en ratones que se es

administro 1, 2, 3 y 4 mng kg de CHL-N 1 h después de que fueron expuestos a

benzo[a]pyrene. Se observó que las 4 concentraciones de clorofilina empleadas

tienden a reducir el daño genético inducido por el agente, pero solo dos

concentraciones redujeron significativamente el daño, 2 mng/kg y 4 mng/kg en un 80.9

% y 77.5% respectivamente (Madrigal-Bujaidar et al. 1997).

Se ha reportado que la CHL-N a una dosis de 10 1tM presenta actividad antioxidante

contra el daño inducido por radiación gamnma y fotosensibilización, evitando la

peroxidación de lípidos y oxidación de proteínas en la membrana mitocondrial de

hígado de rata (Boolor et al. 2000).

La fotosensibilización es un fenómeno biológico principalmente mediado por la

generación de intermediarios derivados de oxigeno, para la formación de radicales

libres y estados excitados que involucra luz UV o luz visible y oxigeno

frecuentemente producen reacciones con un potencial de inducción de daño en los

sistemas biológicos como es el caso de los ácidos grasos poliinsaturados presentes

en la membrana celular que son especialmente propensos al daño causado por las
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especies reactivas a oxígeno generadas durante la irradiación así como la

fotosensibilización (Giusti et al. 1998), como el radical peroxil (ROO*), el hidroxilo

(*OH) y el superoxido (02); que son capaces de inducir peroxidación (Paillous y

Fery-Forgues, 1994).

En condiciones ex vivo también protege a la membrana mitocondrial de células de

cerebro, hgado y testículos de ratón del daño provocado por ascorbato-Fe,

NADPH-ADP-Fe 3 e hidrocloruro de azo-bis-amidopropano un agente generador del

radical peróxido (Kamnat et al. 2000). En cultivos celulares de ratón (RAW 264.7) a

concentraciones de 1, 10 y 50 jiM, suprime la producción del óxido nítrico en

lipopolisacaridos (Cho et al. 2000).

2.2 Efecto anticarcirnogénico

Los resultados obtenidos con los estudios de efecto antimutagénico de la CHL-N

contra una gran cantidad de mutágenos fueron muy prometedores para estudiar su

efecto anticarcinogenico y estimularon las investigaciones sobre su acción contra

agentes conocidos como inductores de cánceres en modelos experimentales, como

es el caso de la trucha arcoiris, en donde se dio un co-tratamiento de CHLN y

dibenzo[a,l)pireno (DB[a,l]P) redujo la formación de aductos en las células

hepáticas; resultando en una disminución del 94 % de la incidencia de cáncer en

vejiga, 71 % en hígado y 63 % en estómago (Reddy et al. 1999). El mismo tipo de
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tratamiento con 0.1 % de aflatoxina B y 500 ppm de CHL-N, redujo la formación de

aductos en 95 % y la hepatocarcinogenesis en un 20.5 % comparado con los

individuos que estuvieron expuestos únicamente a ABF,. Estos resuitados sostienen

la hipótesis de que la clorofilina forma un complejo con la aflatoxina B evitando su

acción con el ADN (Breinholt et al. 1999).

En ratón la CHL-N a una concentración de 0.5 % inhibe la carcinogénesis en piel

inducida por 7,1 2-dimethylbenz[a]anthracene (DMV BA) y 1 2,O-tetradecanoy-phorbol-

13-acetato (TPA). La inhibición fue tanto en la etapa de iniciación como en la de

promoción (Chung et al. 1999). Este efecto también se estudio con rata; se observó

que la carcinogénesis en hígado y colon inducido por 2-amino-methylimidazo1[4,5-

fIquinoline () se inhibió comparado con los grupos expuestos únicamente a Q. La

reducción de cáncer en hígado fue del 79%, cuando el tratamiento se administró

inmediatamente después del pretratamiento, pero cuando este fue después de una

hora la reducción fue solo de 40 %. La reducción de cáncer de colon fue de 63% a

las hrs, pero después de 1 h solo se redujo 38% y pasadas 24 h fue de 58% (Guo

y Dashwood, 1994).

Todos estos resultados hacen a la CHL-N un pigmento muy prometedor para ser

usado para prevenir o inhibir el cáncer. En la población de Qidong de la República de

China como consecuencia de que gran cantidad de los alimentos que consumen se

almacenan y son atacados por Aspergillus flavus un hongo que sintetiza la toxina

ABF, se ha detectado alta incidencia de desarrollo de hepatocarcinomas en la
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población. Por lo que resultó una población candidata a probar los efectos

anticarcinogénicos de la CHL-N. Se realizó un estudio en el que se eligieron 180

adultos con buenas condiciones de salud y con la detección de aflatoxina-albubina

en el suero, los cuales se dividieron en dos grupos, a uno de ellos se le suministró

100 mng de CHL-N tres veces al día durante cuatro meses y al otro se le administro

placebo. Los individuos que consumieron CHILN presentaron una reducción del 55 %

en los niveles del biomarcador de alfatoxina-N 7-guanina en la orina comparado con

los tratados con placebo (Egner et al. 2001; 2003)

2.3 Efecto promotor de daño genético de la CHLN

Se ha observado en Salmonella y en ratas (V-79) con el ensayo de micronúcleos,

que a bajas concentraciones de CHLN se incrementan al doble las mutaciones

inducidas por N-nitrosonornicotine (NNN) y 4-(N-methyl-nitrosoamino)-1 -(3-

pyridinylA)-1-butanone (NNK) (Romert et al. 1992).

Ante el daño inducido por la radiación gamnma en Drosophlla se encontró que el

efecto protector de la CHILN persiste hasta por cuatro días después de haber sido

administrada (Pimentel et al. 1999) pero al mismo tiempo se promovieron los

rompimientos en la región proximal al centromero del cromosoma tres (Pimentel et al.

2000). Recientemente se encontró que la CHILN es capaz de proteger del daño

genético inducido por N-et¡l-N-nitrosourea (ENU) y el CrO 3 durante dos días a los

individuos pretratados. No obstante, después de este tiempo el efecto se invierte,
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actuando la CHL-N como un promotor de daño este resultado se atribuyó a la

concentración de CHL-N presente en el momento del tratamiento con el mutágeno

(Cruces et al. 2003).

Este efecto inverso también se observó en colon y recto de ratas F344 inducida por

1,2-dimetilhidrazina (DMH). La incidencia de cáncer incremento del 23 % en los

individuos que se les dio el tratamiento únicamente con DMH a 47 % en las ratas

pretratadas con CHL-N y posteriormente tratadas con DMHA (Nelson, 1992). La

administración de 0.001 % de CHL-N incremento el número de tumores en colon de

rata durante la fase de post-iniciación tratadas con DMH (Xu et a. 2001). Esta misma

concentración de CHLN promovió las mutaciones inducidas por DMHI en el gen de la

O-catenina promoviendo la sustitución de residuos de SerlThr dentro de la región

glicógen quinasa-3p sintetasa (GSK-33), pero específicamente a los aminoácidos

adyacentes a Ser (Blum et al. 2003). Estos cambios pueden estar relacionados con

la proliferación de criptas colongenicas (Dashwood et a. 2001).

Con relación a los procesos del ciclo celular se ha reportado que la CHL-N a

concentraciones de 0.0625 y 0.5 mM induce la apoptosis en células cancerígenas de

colon de humano (HCT1 16) activando la vía caspasa-8lcaspasa-6 y desactivando al

gen Bid. En este proceso también intervienen miembros proapoptoticos de la familia

Bc1-2 que incluyen a tid y Bak. Esto último sugiere que la CHL-N puede activar la

apoptosis, vía la interacción con los receptores de la muerte" de la membrana

plasmática de las células cancerosas, iniciando la degradación de la procaspasa-8 y
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activación de los eventos subsecuentes resultando en la destrucción de fragmentos

nucleares. Con esto se sustenta la hipótesis de que la CHL-N puede actuar como un

agente bloqueador de agentes carcinogénicos durante la fase de iniciación (Diaz et

al. 2003).

2.41,2-Dimetilhidraz¡na (DMH)

Se han realizado diversas investigaciones sobre e uso de sustancias que actúan

como cancerigenos en determinados sistemas experimentales para compararlo con

los efectos en el humano. Uno de estos agentes es la 1,2-dimetilidrazina (DMH);

una amina heterociclica mutagénica cuyo daño al ADN es indirecto y activado por el

sistema enzimático del citocromo P-450 (Linsky et al. 1987; Davidíson et al. 1993).

Durante su bioactivación, la DHI- sufre una serie de modificaciones químicas que

producen metabolitos intermediarios como el azomnetano, el azoximetano y el

metilazoximetanol. Este último se ha determinado que es el componente

carcinogénico del metabolismo de la DMH. a fisión hidrolítica del metilazoximetanol

produce por último al hidroxido metildiazonium; una especie altamente reactiva que

forma iones metilo y es el responsable de las metilaciones al ADN y otras

macromoléculas (Fig. 2) (Druckey et al. 1967; Preussman et al. 1969; Hawks y

Magee, 1974).
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CH 3 -NH -NH -CH 3 CH 3 -N =N -CH 3
1 ,2-Dim etilhidrazina Azometano

CH- N= N-CH2OH CH 3 -N =N -CH 3

O O

Metilazoximetano Azoximetano

4~~

CH 3 - N N Q)OH + CH20

Metildiazonium Formaldehído

Figura 2. Reacciones metabólicas para la activación de la 1 ,2.Dimetilhidrazina propuesto por Druckrey

(1970).

En 1970 Druckrey estudió el efecto carcinogenético de la DMH y vio que era un

efectivo y altamente carcinógeno intestinal en ratas. Estudios posteriores con

Escherichia col y Salmonella typhimurium demostraron que los metabolitos

azoximetano y metilazoximetanol son capaces de alquilar a la molécula de ADN

preferentemente en el oxígeno 6 de la guanina (G) induciendo la lesión

promnutagénica 06_ metilguanina (06 _MeG) que a su vez induce transiciones (Bul et

al. 1981; Xiao et a. 1996). También se ha demostrado su habilidad y consistencia de

la DMHI- como inductor de cáncer colorrectal en humanos ya que su histopatología es
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similar a la observada en colon de rata inducido experimentalmente ( Pozharisski et

al. 1979).

Se ha confirmado que la DMVH induce daño al ADN a través de la inducción de daño

oxidativo en la mucosa de colon de rata (Lodovici et al. 2000; nagake et al. 1995).

Se ha sugerido que los radicales oxígeno y las alteraciones por alquilación juegan un

papel muy importante en la carcinogénesis química producida por la DMVH (Inagake,

1995; Sun et al. 1988).
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3. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

El hombre esta expuesto a productos antropogénicos, así como a sustancias

derivadas de su propio metabolismo que pueden tener efectos nocivos a su salud.

Estos agentes pueden actuar a nivel del ADN y ocasionar desordenes hereditarios,

tales como el cáncer. Para contrarrestar tales efectos se han estudiado sustancias

extraidas de plantas que han sido capaces de contrarrestar o reducir el riesgo de la

inducción del daño genético por la exposición a xenobiotes. Éstas sustancias

conocidas como antimutágenos y/o anticarcinógenos, como la CHL-N, una porfirina

derivada de la clorofila que presenta tales propiedades. No obstante, se ha reportado

que a CH-LN tiene actividad promotora de daño inducido por agentes alquilantes,

radiación y y CrO3 en células somáticas del ala de Drosophila melanogaster así

como de tumores inducidos por la 1 ,2-dimetilhidrazina (DMH) en ratones.

Por lo anterior la presente investigación tuvo como fin evaluar la acción protectora y/o

promotora de la CHL-N ante el daño genético inducido por la DMH mediante el

ensayo de mutación y recombinación somáticas en el ala de Drosoph¡ia

melano gaster.
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4. Drosopohila melanogaster como sistema de prueba

El sstema de Drosoph¡ia ofrece varias ventajas para el presente estudio: Es un

organismo holometábolo con dimorfismo sexual, su tamaño permite cultivar un

número considerable de individuos en espacios reducidos, presenta un ciclo de vida

corto de 10 días en condiciones controladas de 250C y 60% de humedad relativa. Es

una especie cosmopolita que comparte los mismos ambientes con el hombre. Una de

sus grandes ventajas es que con este sistema se pueden realizar pruebas tanto en

células germinales como en células somáticas (Vogel, 1987).

Su ciclo de vida es (Figura 3): 1 día de desarrollo embrionario (huevo>, 1 día en

primer estado larval, 1 día segundo estado larval; 2 días en tercer estado y 4.5 días

pupa (Würgler et al. 1984). El hecho de que su desarrollo comprende una sucesión

de estadios larvarios que culminan con una metamorfosis completa de la que surge

un adulto o mago particularmente para esta investigación ofrecen la posibilidad de

probar diferentes estadios larvarios.

Otra gran ventaja del sistema para esta investigación es que posee las enzimas

necesarias para procesar y activar metabólicamente una gran cantidad de

promutágenos y procarcinógenos. Las fracciones mcrosomales obtenidas de

Drosopohila tienen actividades enzimaticas y se han detectado hidroxilasas, dimetilasa

y transferasas. En el sobrenadante mitocondrial se ha encontrado glutation-s-

transferasa y actividad de fosfotransferasas. En este proceso participan el tracto
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digestivo y algunas regiones del tejido gonadal como los tubos de Malpighi (Hodgson

y Randy, 1991).

/~~~~~~
Drosopia

Pupa Larva
1

Larvaoa V

Figura 3. Ciclo de vida de Drosophia melanogaster (Flagg, 1988)
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5. Prueba de mutación y recombinación somáticas

Para la realización de esta investigación utilizamos la prueba de mutación y

recombinación somáticas en el ala de Drosoph¡la conocida como SMART por sus

siglas en ingles (Somnatic Mutation and Recombination Test) y consiste básicamente

en la utilización de larvas transheterocigas para dos marcadores recesivos mwh y fr~3

visibles en la cutícula de ala de la mosca adulta (Graf et al. 1984).

El locus mwh (multiple wing hair) en condición homnocigótica produce múltiples

tricomas por célula en lugar de uno o carácter silvestre y se localiza en el cromosoma

tres a 0.3 unidades del mapa (Lindsley y Grelí, 1985).

El locus fr3 (fiare) se ubica a 38.8 unidades del mapa en el cromosoma tres. El

marcador se encuentra en condición heterocigota, debido a que en condición

homocigóta es letal por lo que esta balanceada con TM3/Ser e impide la

recombinación. Produce células deformadas que aparentan una flama. El marcador

Serratia (Ser) modifica los bordes dístales de las alas haciéndolas discontinuas

(Lindsley y Grelí, 1985).

El blanco genético son las células de los discos imagales que al diferenciarse darán

origen a las alas por divisiones mitóticas. Además de éstos discos existen también lo

que van a dar origen a los ojos, patas y antenas (Gehring, 1985) (Figura 4).
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Este bioensayo es capaz de detectar mutaciones puntuales, deleciones y ciertos

tipos de aberraciones en el cromosoma, como conversión génica y recombinación

mitótica, este último evento es importante porque el entrecruzamiento o intercambio

de genes en la mitosis no es común a menos que se provoquen rompimientos en los

cromlosomas. Además porque se ha sugerido que la recombinación mitótica es un

tipo de mecanismo genético involucrado en ciertas etapas de inducción y promoción

de cáncer (Graf et al. 1984; Mollet y Würgler, 1974).

Antn

Ala

Halterio

Figura 4. Discos miágales de Drosophi/a a) Larva de tercer estadio mostrando la posición de los

discos. b) Adulto que muestra las partes derivadas de cada disco (Suzuki, et al. 1989).
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6. HIPOTESIS

Hay evidencias de que la corofilina presenta actividad inhibidora o promotora del

daño producido por agentes mutagénicos directos por lo que se considera será

capaz de actuar igualmente ante el daño genético inducido por agentes indirectos

como la 1,2-dimetilhidrazina.

7. OBJETIVO

Analizar la actividad inhibidora o promotora de la corofilina (CHL-N) sobre el daño

genético inducido por la 1,2- Dirnetilhidrazina (DMH) en células somáticas del ala de

Drosoph¡Ia melanogaster.
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8. MATERIALES Y METODOS

Cruza
Machos X Hembras

fer/ TM3, Ser mwh/lmwh

Ovipositar durante 2 h
eC~ incubar or 3 días

Aisamintode larvas de 48 h de edad

1
Pretratamiento con SAC o CHL-N durante 24 h

Tratamiento con 15 ó 20 mM de DMH- a los 0, 1, 2 y 3 días
posterior al pretratamiento

Ínices medidoS

Mutación Velocidad de
Toxicidad Somática desarrollo

Figura 5. Metodologia
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8.1 Cruza

Se aislaron hembras vírgenes mwh-I-mwh+ cada 4 horas durante una semana y se

dejaron madurar de 3 - 8 días y se alimentaron con levadura fresca; a su vez, se

aislaron machos +fir3/+TM3;Ser de 4 a 5 días de edad y se cruzaron entre s en

grupos de aproximadamente 50 parejas por frasco lechero de 1/ L con alimento. Se

pusieron a ovipositar durante 2 horas. Los huevos depositados se mantuvieron en

una incubadora a temperatura de 250 C y 60% de humedad relativa durante 3 días

para obtener larvas de 48 horas de edad o segundo estado larvario.

8.2 Obtención de larvas

Las larvas se aislaron por gradiente de densidad con una solución de sacarosa al 20

%,se colectaron con una malla de organza y se enjuagaron con agua corriente a 25

oC para inmediatamente después ser pretratadas con CHLN o sacarosa al 5 %.

8.3 Pretratamiento

Las larvas se dividieron en dos grupos, uno se pretrato con una solución de sacarosa

y el otro con CHL-N (Sigma USA) durante 24 horas. La CHL-N se diluyó en una

solución al 5 % de sacarosa. El pretratamiento se administro vía oral en frascos

lecheros de 14 L un con papel filtro impregnado con las soluciones correspondientes.



27

8.4 Tratamiento

Después del pretratamiento las larvas se enjuagaron con agua corriente y cada

grupo se dividió en cuatro muestras para retrasarles el tratamiento crónico con el

mutágeno 0, 24, 48 y 72 horas. A éstos grupos se les denominó serie 0, 1, 2 y 3

respectivamente.

Los tratamientos se dieron en tubos homeopáticos de plástico de 3.1 x 9.6 cm, que

contenian 1.5 gr de medio instantáneo especial para Drosojph¡Ia (Carolina Biological

Supply Company U. . A.) y 5 ml de solución de DMHI- (Aldrich Chem) al 10, 15 20

mM más sus testigos correspondientes H20. Cuando completaron su desarrollo; el

total de adultos emergidos se consideró para el ndice de toxicidad y se midió de la

siguiente manera.

8.6 Toxicidad

Se probaron tres concentraciones de DMH; 10, 15 y 20 mM. Se sembraron de 3 a 6

tubos con grupos de 60 larvas cada uno y para cada concentración. El d ía que

iniciaron la emergencia de los individuos se contó el número de adultos cada 24 h y a

la misma hora; hembras y machos por separado a cada una de las series. El

porcentaje de adultos emergidos fue el dato de la toxicidad.
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8.6 Velocidad de desarrollo

La velocidad de desarrollo se midió contando cada 24 h los individuos que

emergieron. Los adultos emergidos el primer dia se sumaron al del siguiente y así

sucesivamente, de tal manera que al terminar de emerger, el total de adultos

corresponde al 100 % de viabilidad. Estos datos se graficarón para calcular la

pendiente de la curva obtenida. Tanto la pendiente como la comparación estadística

de los datos obtenidos en ambos grupos (SAC+DMH vs CHLN+iDMH), se

consideraron para medir las diferencias en este factor el total de adultos que

emnergieron se fijaron en alcohol al 70 % para el análisis de mutación somática.

8.7 Análisis de mutación somática

Las moscas fijadas se enjuagaron con agua corriente y se transfirieron a una

solución de Faure (goma arábiga, glicerol, hidrato de cloral y agua). Se les disectaron

las alas con pinzas entomológicas y se montaron en preparaciones fijas una vez

puesto el cubre objetos se pusieron sobre estas pequeños bloques de acero para

extender al máximo las alas y obtener campos regulares al microscopio y

posteriormente revisar en ellas el número de manchas inducidas. Se analizaron

hasta 20 pares de alas por tiempo de cada serie en un microscopio compuesto a 40x

de aumentos. El análisis se hizo según Graf et al. (1984> se registro el número de

manchas inducidas por región de ala A, B, C',C , D', D y E que corresponden a las
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áreas que delimitan las venas transversales y longitudinales propias de la anatomía

de ala de Drosoph¡ia (Figura 6).

Figura 6. Medio mesotórax de Drosophíla melanogaster que corresponden a las áreas que delimitan

las venas transversales y ongitudinales propias de la anatomía del ala para el registro de las manch~as

<García-Bellido y Merriam, 1971).
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Las manchas o cones se clasifican de acuerdo a su tamaño en: pequeñas (1 a 2

células> o grandes ( 3 células> (Wüirgler y Vogel, 1986). Por el tipo de carácter

involucrado en la mancha pueden ser simples mwh (Figura 7 o fr,3 (Figura 8) y

manchas gemelas (Figura 9) que presentan los dos tipos celulares adyacentes (mwh

y flr,).

-N

Figura 7.Mancha simple mwh señalado con la flecha en la cutícula del ala de Drosophila.
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Figura 8. Mancha simple f señalado con la flecha en la cuticula del ala de Drosophila.

....1. .1...PI

Figura 9. Mancha gemela señalado con la flecha en la cuticula del ala de Drosophila.
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Brevemente las manchas de tipo mwh se pueden generan por un rompimiento entre

el locus mwh y el fr3, por un intercambio o por mutación/deleción en el locus mwh;

las manchas fr,3 surgen de una mutación/deleción en el locus de fr,3 y la manchas

gemelas se originan por un rompimiento entre el locus fiR y el centrómero e induce

un intercambio (Figuras 1 0 y 1).

El número de cada tipo de mancha se dividió entre el total de alas revisadas para

obtener la frecuencia de cada una de ellas por ala. El análisis estadistico se realizo

con la prueba de X2 para proporciones para comparar las posibles diferencias entre

los diferentes grupos tratados.
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1 Célula Mitosis 2 Células Resultado

mwh d
mwh + W' -j- 4 ;6

mwh+ ~~~~~~~~~~~Normal

mwh + d

mnwh 4Mnh
.4- tiir Mnh

- ~~~~~~~~~~simple
mwh

D ele in fir

mwh ~ ~ ~ ~ w

-L- "~~ + fir 

Mancha
fir ~~~~~~~~~~simple

- ~~~mwh +

+mhMutación 1
puntual mwh fr

Figura 9. Esquema ilustrando los cambios genéticos en la formación de manchas en la prueba de
mutación y recombinación somática (Graf et al., 1984).
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1 Célula Mitosis 2 Células Resultado

fIr ~ ~~~~~~Mancha

Rwc mWbna riónlI

mvk mw

M ancha

Rewomrblna siÓn fir

mnwh M:anch a

Mr

No dyunclón fír 7

Figura 10. Esquema ilustrando los cambios genéticos en la formación de manchas en la prueba de
mutación y recombinación somática (Grat el al., 1984).
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9. RESULTADOS

9.1 Toxicidad

Para hacer el análisis de la toxicidad de la 1,2-dimetilidrazina (DMH) se probaron

varias concentraciones previamente y se encontró que 15 mM provocaba la muerte

del 50 % de los individuos tratados, entonces se decidió probar una concentración

por abajo y otra por arriba de ésta. La concentración de 10 mM no fue tóxica y

tampoco indujo una frecuencia de mutación con la que se pudiera hacer

comparaciones de los efectos de la CHLN.

Los resultados de toxicidad están en la tabla 1 donde se muestra la suma de 2

experimentos, en la primera columna se encuentra el da de retraso del tratamiento

(DRT), la segunda el número de larvas tratadas, las dos siguientes el número de

larvas viables y el % de viabilidad respectivamente, tanto para el grupo pretratado

con sacarosa como con clorofilina.

La comparación de los resultados de grupo SAC vs CHLN indicaron que la CHL-N

incrementó el porcentaje de viabilidad significativamente (P•0.001). En el DRT- de

15 mM de DH también se observaron diferencias significativas (P•0.01) entre los

grupos CHLN+DMH vs SAC+fDMH, en donde se noto que el grupo pretratado con

CHL-N disminuyó la viabilidad larva-adulto. Sin embargo en el resto de los DRT-1 2 y

3 no hubo diferencias entre ambos grupos.
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Con respecto al DRT-0 del tratamiento con 20 mM de DMVH el número de individuos

que emergieron entre los grupos SAC+ DMVH y CHLN+DMH fue diferente (P•0.001),

la CHL-N incremento el porcentaje de viabilidad de los individuos, en contraste, en el

resto de los días de tratamiento no hubo diferencias entre los grupos.

9.2 Mutación somática

Los resultados de mutación somática están en las tablas 2 y 3 que corresponden a

15 y 20 mM de DH respectivamente, ambas muestran la suma de dos

experimentos y están organizadas de la siguiente manera: la fila superior indica el

tipo de mancha observada. Respecto a las columnas; la primera se refiere al

tratamiento al que fueron expuestos los organismos; la segunda al día de retraso del

tratamiento (DRT) y la tercera muestra el total de alas revisadas. Las trece columnas

siguientes incluyen el tipo de mancha inducida, así como su frecuencia. Las cuatro

restantes incluyen la probabilidad de la comparación de los grupos testigo

(SAC+DMH) vs CHL-N+DMVH. De la revisión de estos resultados podemos señalar

que las larvas pretratadas con CHL-N y posteriormente tratadas con DMH,

presentaron una relación similar con respecto a las pretratadas con SAC en ambas

concentraciones. Por esta razón el análisis en los sucesivo se hará con respecto a

los DRT.
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Los resultados del tratamiento con 15 mM de DMH (tabla 2) indicaron que la CHLIN

tiende a proteger en el DRT-O. Cuando se compararon las frecuencias entre los

grupos SAC+DMVH vs CHLN+DMH considerando el tipo de mancha no hubo

diferencias. En cambio con 20 mM de DMH se encontró que la reducción de daño

genético fue significativo para la frecuencia de machas chicas (P•0.001) y grandes

(P•0.02), no obstante con manchas gemelas no hubo diferencias.

Con relación al DIRT-1 el efecto de la CHLN fue inverso, el tratamiento CHLN+DMH

se incrementó la frecuencia de manchas significativamente (P•0.001) en todos los

tipos de manchas. Con 20 mM la CHILIN solo tiende a incrementarías pero no

significativamente. Para el caso del DRT-2 el pretratamiento con la CHL-N en

combinación con 15 o 20 mM de DH incremento significativamente (P•0.05) la

frecuencia de manchas chicas. Este incremento repercutió en una diferencia

significativa de manchas totales (P•0.001), también en ambas concentraciones. En el

DRT-3 la CHLN tiende a incrementar la frecuencia de manchas en combinación con

15 mM pero para el caso del tratamiento con 20 mM el incremento si fue significativo

(P•0.001).

En la figura 12 se muestran gráficamente los resultados de mutación somática. Están

representadas las frecuencias totales de manchas a) para el tratamiento con 15 mM

y b) para el de 20 mM de DMH. En estas gráficas el * indica los DIRT en donde hay

diferencias significativas entre los grupos SAC+DMH vs CHLN+DMH.



Tabla 1. Toxicidad de la 1 ,2-dimetilhidrazina (DMH) administrada a larvas de 48 h de edad.

DIRT No. de larvas No. de larvas % de viabilidad No. de larvas No. de larvas % de viabilidad
______________ tratadas viables tratadas viables

SAC CHLN

Testigo 772 36 8840 635 75.83*

SAC+15 mM de DMH CHLN+15 mM de DMH

O 540 280 1 51.85 600 jf 246 41-
1 540 407 75.37 480 j 333 69.37

2 480 389 81.04 460 1 386 - 83.91

3 240 171 71.25 240 1 152 63.33

Total 1800 1247 1 69.28 1780 1 1117 62.75

SAC+20 mM de DMH CHLN+20 mM de DMH

0 780 253 32.43 420 232 - 55.24***
1 420 75 1 17.86 420 1 63 15
2 540 267 1 49.44 540 1 309 57.22
3 600 460 1 76.67 460 1 372 80.87

Total 2340 1055 1 45.1 1840 1 976 - 53.04

DRT: Días de retraso del tratamiento con DMH. Significativo a: ** P•0.01, P•0.001.



TABLA 3. EFECTO DE LA CHL-N SOBRE LA FRECUENCIA DE MUTACION SOMATICA INDOUCIDA POE.n 20 mTr^ jD t-p

EN DIFERENTES ESTADIOS LARVARIOS Resultados de 2 experimentos).

MANCHAS MANCHAS GRANDES MANCHAS MANCHAS valores de P
PEQUEÑAS GEMELAS TOTALES

Tratamniento TRT No. alas mwh (Ir' mwh fi?, Mancha Manchas Manchas Manchas
totales pequeñlas grandes gemelas

SAC 154 23 0.15 0 0 1 0.01 1 0.01 1 0.01 26 0.17
CHLN 148 25 0.17 0 0 4 0.03 0 0 1 0.01 30 0.20 ns ns ns ns

o
SAC+DMH ti 46 45 0.98 0 0 9 0.20 0 0 3 0.06 57 1.24
CH1IDVIMH 66 31 0.47 2 0.03 11 0.17 1 0 01 3 0.04 48 0.73

SAC+DMH 12 54 57 1.05 0 0 30 0.55 0 0 4 0.07 91 1.68
CHLN+DMH 60 47 0.78 0 0 20 0.33 0 0 10 0.17 77 1.28

SAC+DMH 13 44 30 0.68 0 0 20 0.45 1 0.02 7 0 16 58 1.32
CHLN+DMH 72 43 0.60 2 0.03 21 0.29 3 0.04 10 0 14 79 1.10

SAC+DMH t4 14 14 1 0 0 3 0.21 20.14 9 0 64 28 2
CHLN.DMH 36 22 0.61 0 0 8 0.22 0 0 7 0.19 37 1.03
SAC.DMH 1*2+3+ 158 146 0.92 0 0 62 0.39 3 0.02 23 0.14 234 1.48

4
CHLN.DIVH 234 143 0:61 4 0.02 60 0.26 4 0.02 30 0.13 241 1.03 < 0.001 < 0.001 < 0.02 ns

SAC+DMH ti 28 15 0.540 0 5 0.18 0 0 0 0 20 0.71
CHLN+DMH 16 7 0.44 0 0 1 0.06 0 0 1 0.06 9 0.56

SAC+DMH t2 80 88 1.1 0 0 21 0.26 2 0.03 25 0 31 136 1.7
CHLN,.DMH 89 69 0.78 0 0 21 0.24 3 0.03 36 0.40 129 1 45

SAC+DMH t3 34 30 0.88 0 0 12 0.35 0 0 9 0.26 51 1.5
CHLN+DMH 54 45 0.83 0 0 34 0.63 0 0 16 0.30 95 1.76

SAC+DMH 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHLN+DMH 8 6 0.75 0 0 5 0.63 1 0.13 2 0.25 14 1 75
SAC+DMH 1+2+3+ 144 133 0.92 0 0 38 0.26 2 0.01 34 0.24 207 1.44

4
CHL-N+OIMH 167 127 0.76 0 0 61 0.37 4 0.02 55 0.33 247 1.48 ns ns ns ns

2
SAC+DMH ti 26 16 0.610 0 3 0.12 0 0 0 0 19 0.73
CHLN+DMH 32 27 0.84 0 0 3 0.09 0 0 1 0.03 31 0.97

SAC+DMH 12 76 27 0.35 0 0 2 0.03 0 0 1 0.01 30 0.39
CHLN+DMH 86 50 0.76 2 0.03 7 0.11 0 0 1 0.02 60 0.91
SAC+OMHi tl+2 102 43 0.42 0 0 5 0.05 0 0 1 0.01 49 0.48
CHLN+DMH 98 77 0.78 2 0.02 10 0.10 0 0 2 0.02 91 0.93 < 0.001 < 0.001 ns ns

3
SAC+DMH ti 48 27 0.56 0 0 4 0.08 0 0 1 0 02 352 0.67
CHLN+DMH 52 89 1.71 0 0 7 0.13 0 0 0 0 96 1.85

SAC+DMH t2 32 8 0.250 0 0 0 0 0 0 0 8 0.25
CHLN+DMH 40 27 0.68 0 0 4 0.1 1 0.03 0 0 32 0.8
SAC+DMH 11+2 80 35 0.44 0 0 4 0.05 0 0 1 0.01 40 0.5
CHLN+DMH 100 123 1.23 0 0 12 0.12 1 0.01 0 0 136 1.36 <0.001 <_0.001 ns ns



*2~.CTOCELA CLN --CO . L- FRECUENCIA DE MUTACION SOMATICA INDUCIDA POR 15 mU DE- LA, 1,2-DIMETIL4IDRAZINA
EN DIFERENTES ESTADIOS LARVARIOS (Resultadas de 2 experimentos).

MANCHAS MANCHAS GRANDES MANCHAS MANCHAS valores de P
PEQUEÑAS GEMELAS TOTALES

Tratamiento DRT No alas maSh 02l m--O 0<' Manh. Manchas Ma~nas m

SAC 154 23 5.15 E E 1 GEl1 1 gOl1 í E.EI 26 E.17 Stt1
CHL-N 148 25 0.17 0 E 4 0.E3 O E 1 0.EI 35 0.22 s e Ie

SACtDMH ti El 24 047 0 0 1 0 02 0 0 3 0 06 2E 0.g5
CHt.NnDMH 06 25 0.5 0 0 E 0.09 0 0 2 0 03 35 0.52

SACeDMIl 12 56 37 0.06 0 0 14 0 21 0 o E 0.12 5g 0.89
CHLNnDMH 62 14 0.22 1 0)02 7 011 2 0.05 E 013 32 0.53

SACnDMH t3 52 17 0.33 0 0 g 017 0 0 0 01 31 0.60
CHI.N.DMH 45 íg O 39 0 0 1 1 0.22 0 0 3 0.06 32 0.65

OAC.DMH 14 15 2 011 0 0 3 017 0 0 1 0.55 E 0 33
CHLN+DMH 10 1 .10 0 2 02 0 0 0 0 3 03
SAC+OMH 1.4 157 SE 5.43 E E 27 5.14 E 0 1 7 0OES 124 ESE6
CHLN.DMH 176 62 5.36 1 5.01 2E E.14 2 E.E2 12 ES07 104 E0 e e e e

SAC.DMH ti 40 15 037 0 0 1 0 02 0 0 2 005 150 45
CH~NDMH- 40 28 0.7 0 0 1 3 0 32 1 0 02 10 0.20 02 1.3

SAC.DMH 12 ES 52 0.76 0 0 26 0.32 1 0 01 6 0.07 95 119
CHLN+DMH 72 64 0.55 0 0 23 0232 3 0 04 1 3 0.10 103 1.43

SAC.DMHf t3 30 5 0.3 0 0 3 01 0 0 1 0.03 120 43
CHLNoI2MH 32 16 0 5 0 0 E 0.25 2 005 0 0 26 0081

SAC+DMH 14 12 3 0 25 0 0 0 0 0 0 3 0 25 5 0.5
CHLNCDMH 1 2 26 2.33 2 0.17 4 033 0 0 2 0 20 37 2.00
SAkCOMI 1.6 162 59 6.55 5 5 3E 0.18 1 6.01 12 0.57 122 ESí1
CHLNsDMH 156 136 0.87 2 0.01 48 E.31 6 ESA4 26 5.17 218 1.40 c SEOI 10.551 <0.01 <0.51

2
SAC.DMH ti 45 lE8 039 0 0 2 0.04 0 0 1 0.02 2 1 0 46
CHt.N.DMH 52 45 0.56 0 0) 2 0 04 0 0 2 0.04 50 0.95

SACoDMH 12 25 21 01750 0 1 0 03 0 0 1 0.03 23 052
CHLN+DMH 3E 23 060 0 0 3 0 0 0 0 1 0503 27 0.71
SACoDMIl 01s2 74 39 5.53 5 E 3 5.04 0 5 2 0.03 44 5.59
CHLN<DMH SE 69 5.77 5 5 5 0.05 E 0 3 0.03 77 0.65 o 0.05 <0.05oss

3
SAC.DMH ti 54 s6 ío04 0 0 2 0.04 0 0 0 o sg 1 07

CHIN<IH 44 72 1.40 0 4 0.05 0 0 0 0 75 173

SAC.DMH t2 45 150.42 0 0 0 011 0 0 3 0 07 27 06
CHLN<DMH 34 Id4 0 41 0 0 1 0 03 0 0 1 0.03 15 0 47

SACoDMH t3 4 2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
CHIN.DMHA 12 3 0.25 0 0 1 0.08 0 0 1 0.00 5 0.42
EAC+DMH t1-2 103 77 0.750 E 7 5.07 E 0 2 0.03 87 0.54

CI4L*DM 90 59 0.95 0 0 6 0.07 0 0 2 0.02 07 1.05 s 0 5o 40



Tabla 4. Velocidad de desarrollo de larvas de 48 h pretratadas con 5 % de SAC 6 CHLN.

DIA SAC CHL-N

Adultos. % Adultos 
9 78 21.25 85 13.39¡

10 273 74.39 375 59.061
11 357 97.28 584 91.97

12 ~367 100 635 100

Tabla 5. Velocidad de desarrollo de larvas de 48 h tratadas con 1 ,2-dimnethilhidrazina (DMH).

DMH DIA DIRT-0 DRT-1 DRT-2 DRT-3

SAC CHLN SAC CHI-N SAC CHL-N SAC CHL-N
Adultos. % Adultos % Adultos % Adultos % Adultos % Adultos % Adultos % Adultos %

9 1 0 3.19 4 1.26 1 4 3.68 1 0.31
10 2 1 6.71 1 9 5.99 126 33.16 85 26.40 33 19.92 55 15.85 53 19.92 59 19.47

l5 mM 1 1 122 38.98 70 22.08 267 70.26 187 58.07 192 46.62 285 82.13 124 46.62 225 74.26
12 238 76.04 188 59.31 359 94.47 280 86.96 254 92.48 334 96.25 2466 92.48 289 95.38
1 3 313 100 317 100 380 100 322 100 277 100 347 100 266 100 303 100

9 5 1.67 2 0.48 1 1 3.73 7 3.23
10 28 9.36 15 3.660 131 44.41 68 31.34 95 36.40 99 41.77 31 21.23 51 34.93

20OmM 1 1 154 51.51 127 30.46 221 74.92 163 75.12 2577 98.47 237 100 105 71.92 132 90.41

12 258 86.29 345 62.73 281 95.25 209 96.31 261 100 143 97.95 146 100
13 299 100 417 100 295 100 317 100 146 100

41
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9.3 Velocidad de desarrollo

Los resultados de velocidad de desarrollo correspondientes a los grupos testigos se

muestran en la tabla 4 y los que corresponden a los grupos tratados con 15 y 20 mM

de DMH- están en la tabla 5. Estas están organizadas también de acuerdo al DRT

para cada concentración de DMH- probadas e incluyen el porcentaje de viabilidad

para cada uno de ellos. De acuerdo a el análisis estadístico estos datos indicaron

diferencias entre los grupos SAO + DMH- y CHL-N + DMH- de ambas concentraciones.

Los datos de velocidad de desarrollo están representados gráficamente en las figuras

13 para el tratamiento con 15 mM y en la 14 para el de 20 mM de DMH. En cada una

de las gráficas se puede observar que la velocidad de desarrollo de los individuos

tratados con SAC+DMH y CHLN+DMH son prácticamente la misma, es decir, la tasa

de desarrollo de los individuos correspondientes a cada DRT es igual. Este dato se

confirmo con los valores tan parecidos de las pendientes de cada curva y cada

tratamiento de SAC+DMH vs CHLN+DMH.



43

a)

2.0-

-- SAC + DMHI-
---CHLN + DMVH

03 1.5 
* e

E

1.0 .

0.5-
0 1 2 3

DIRT

b)

2.0-
-- SA + DMH

- CHLN + DMH

1.5 -- -- -

E *

<, 05 -_ _ _ _ _

0.0 -

0 1 23

DRT

Figura 12. Frecuencia de manchas por ala inducidas por 15 <a) y 20 mM (b> de 1,2-dimetifhidrazina
en cada uno de los días de retraso del tratamiento <DRT). Significativo a: * P•0.01 1, P•~0.001.
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10. DISCUSION

La clorofila y sus derivados son ampliamente estudiados para explicar su acción

protectora contra el daño inducido al ADN por diferentes agentes clastogénicos,

mutagénicos y carcinogénicos en diferentes sistemas de prueba (Sen et al., 1991;,

Sarkar et al. 1994). Sin embargo otros estudios muestran que la clorofila y CHLN

pueden presentar efectos genotóxicos y carcinogénicos (Romert et al. 1992; Sarkar

et al. 1996)

En este aspecto, en la presente investigación se observó del análisis de toxicidad

que la concentración de CHLN usada no fue tóxica por el contrario incremento el %

de viabilidad larva-adulto. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Ong et al.

(1986), Warner et al. (1991) y Madrigal-Bujaidar et al. (1997), quienes reportaron

que la CHLN por si sola no es tóxica. Hay estudios que han demostrado que la CHLN

reduce los niveles de radicales libres, mediante la captura de ellos o bloqueando su

generación por los agentes mutagénicos o bien como un estabilizador de membrana

(Bronnzetti et al. 1990; Negishi et al. 1990). Este efecto antioxidante podría estar

involucrado en nuestro estudio manifestándose en un incremento en el número de

individuos viables.

Con lo que respecta a la toxicidad de la DH se observó un efecto concentración-

respuesta; a mayor concentración menor viabilidad de las larvas tratadas a diferencia

del DIRT-0 cuando se comparó con el resto de los DRT. Se ha reportado que a altas

dosis de metilazoximetanol (metabolito de la DMH) induce una inhibición aguda de
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síntesis de ADN, ARN y proteínas en hgado de rata, lo cual lleva a la muerte celular

en las criptas del duodeno y colón (Matsumoto y Higa, 1966; Zedeck et al. 1970). De

acuerdo a esto la toxicidad de nuestro estudio podría relacionarse con la muerte

celular, manifestándose en un decremento en el número de individuos viables.

La comparación de los tratamientos SAC+DMVH vs CHLN+DMH presentaron

diferencias en la viabilidad larva-adulto solo en el DIRT-O. Con 15 mM de DMH+CHLN

se observo una disminución en la viabilidad de los individuos tratados. En contraste

el tratamiento de CHL--N+20 mM de DMVH presento una mayor viabilidad larva-adulto

comparada con su grupo testigo en el DRT-O. La razón por la que no hallamos

encontrado una relación concentración efecto en este tiempo queda por investigar.

En el resto de los DRT de ambas concentraciones no hubo diferencias en la

viabilidad larva-adulto de los grupos tratados. Lo que nos ndica que la CHL-N no

influye en el desarrollo de los individuos. Lo interesante que hay que hacer notar es

que con nuestro protocolo encontramos una buena viabilidad larva-adulto. No

obstante en la literatura se encontró que a concentraciones de 0.5, 1 y 5 mM de DMVH

son altamente tóxicas para larvas de 72 h de edad (Rodriguez-Arnaiz, 1997). Lo cual

no coincide con nuestros resulta dos.

Con respecto a la mutación y recombinación somáticas se observo que las larvas

pretratadas solo con CHL-N comparadas con las pretratadas con SAO no presentaron

diferencias, lo que significa que la CHLN no fue mutagénica per se (Zimmering et al.

1 990).
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Los tratamientos SAC+DMVH y CHLN+DMH provocaron principalmente la inducción

de manchas pequeñas, y en segundo lugar grandes, ambas de tipo mwh. El tipo de

mancha en cierto modo refleja el evento genético que las produjo, en este caso muy

probablemente y con base en el mecanismo de acción de la DMHI- fueron mutaciones

puntuales. Se ha reportado que la DH induce lesiones durante la síntesis y

reparación del ADN mediado por la ADN-metiltransferasa (Mtasa), que se pueden

traducir en mutaciones que pueden conllevar a un proceso canceroso tales como la

06-metilguanina (06MeG) o 04-metiltiamina (04MeT) que son lesiones que pueden

llegar a ser letales (Xiao et al. 1996).

Otra posible razón por la que se observaron en su mayoría manchas pequeñas,

puede ser debido a retraso en las divisiones celulares provocado por el mutágeno, ya

que el tamaño de la mancha es indicativo del número de divisiones que han

transcurrido después de que ocurrió la mutación (Würgler et al. 1986). Un agente

indirecto llega a la célula cuando han transcurrido la mayor parte de las divisiones

celulares dando origen a la formación de manchas pequeñas, ya que el tamaño de la

mancha es inversamente proporcional a la edad de la larva. Por otro lado la DMHI- es

un agente indirecto que necesita ser metabolizada por las enzimas de la familia de

citocromos P450 para ser un carcinogeno potente. En la literatura se ha reportado

que los citocromos P450 IB y IAl parecen ser los responsables de la activación de

éste mutágeno en microsomas de colon en humanos (Stralka y Strobel, 1991). En

insectos como Drosophnila la familia CYP6 de citocromo P450 esta involucrada en la

biosíntesis de ecdisteroides y hormonas juveniles, así como metabolizar productos
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de plantas e insecticidas, provocando su boactivación y destoxificación (Feyererien,

1999; Tijet et al. 2001).

Otra causa de tamaño pequeño de las manchas puede ser debido a que la DH

causo la muerte celular de algunas células dañadas en el disco imagal y solo una o

dos células logran llegar a la estructura final del ala.

No obstante, cuando se observaron las manchas inducidas en el DRT-3 de ambos

tratamientos encontramos que la DMH indujo una frecuencia superior a la de los

testigos; lo cual nos indica que la DMH es rápidamente activada para causar daño,

ya que en este tiempo las larvas están en estado de prepupa en la que esta por

cesar las divisiones mitóticas.

La presencia de manchas grandes puede indicar que la DH pudo causar daño en

edades tempranas. Con respecto a las manchas gemelas indico que la DMH

presentó actividad recombinogénica aunque en baja proporción.

La DH a las concentraciones utilizadas elevó la frecuencia de daño genético con

respecto a los testigos, lo que concuerda con los estudios en ratón en el que indujo

tumores en colon y recto (Thurnherr et al. 1973), micronúcleos (Albanese et al.

1988) y oxidación al ADN de la mucosa de colon (Lodovici et al. 2000)

Las metilhidrazinas se oxidan y activan derivados metilantes de ADN, los cuales

generan metilfosfodiester (Sedgwick, 1992) Los agentes alquilantes representan una
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de las clases de compuestos químicos carcinogenicos, que pueden producir severas

lesiones al ADN (Beranek, 1990). Entre estas el 06-alquilguanina y 04-alquiltimina

son considerados como los más mutagenicos, ellos tienden a equivocarse en los

pares de base con desoxitimina y desoxiguanina respectivamente durante la

replicación de ADN y causar transiciones (Xiao et al. 1996).

En las tablas 2 y 3 se puede ver que el pretratamiento con CHLN redujo la frecuencia

de manchas por ala solo inmediatamente después del pretratamiento. En contraste

en los DRT-1, 2 y 3 el efecto se invirtió. Estos resultados son evidencia de que la

CHL-N presenta una acción tanto protectora (DRT-0> como inductora del daño

genético (DRT-1 ,2 y 3) inducido por la 1 ,2-dimetilhidrazina en las células somáticas.

Esta doble acción probablemente esta relacionada con la concentración de CHL-N

que se encuentra en las células de los organismos en el momento de la exposición al

agente. De acuerdo a nuestro protocolo en el primer DIRT con DMH, las larvas tienen

en su tracto digestivo cantidades altas de CHILN; probablemente se deba a esto su

eficacia sólo en DIRT-O. En los DIRT posteriores el efecto promotor probablemente se

debió a que la concentración de CHILN presente en el momento del tratamiento ya no

es suficiente para proteger a las células de los efectos de la DMH.

Estos resultados coinciden con los datos reportados por Romert et al. 1992, en los

cuales la CHILIN puede actuar de forma positiva y/o negativa, modificando el daño

inducido por N-nitrosonornicotine (NNN) y 4-(N-methyl-nitrosoamino)-1 -(3-

pyridiny1A)-1-butanone (NNK); a bajas concentraciones incrementa al doble la

mutagenicidad en Salmonella y la inducción de micronúcleos en ratas (V-79), pero a
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concentraciones elevadas reduce la mutagenicidad de los mismos agentes. También

induce la muerte celular programada de células cancerígenas de colon en humanos

activando la vía caspasa-8/caspasa-6 y proteínas Bcl-2 (Diaz et al. 2003).

Estos resultados son congruentes con Pimentel et al. (1999; 2000). Con el ensayo

SMART utilizaron como inductor de daño genético a la radiación gamnma; la actividad

protectora de la clorofilina persistió hasta por tres días después de haber sido

administrada a larvas de 48 h de edad pero cuando la administraron a larvas de 72 h

promovió rompimientos en la región heterocromática del cromosoma tres. Este

resultado se atribuyó a que la CHILN probablemente tiene mayor afinidad por las

regiones eucromáticas de la molécula de ADN y por esta razón se redujeron los

eventos genéticos en esta región. Este doble papel de la CHL-N se encontró también

con individuos que fueron tratados con N-etil-N-nitrosourea (ENU) ó CrO 3; la CHL-N

fue capaz de proteger durante los dos primeros días después del pretratamiento con

CHL-N, pero posteriormente promovió el daño (Cruces et a. 2003).

Este doble papel de la CHL-N también se ha encontrado en estudios de

anticarcinógenesis inducido por DMH en donde incremento el cáncer de colon y recto

en ratas (Nelson, 1992) durante la fase de post-iniciación incremento el número de

tumores de colon en rata (Xu et al. 2001) y promovió mutaciones en el gen de la -

catenina, los cuales están relacionados con la proliferación de criptas colongenicas

(Dashwood et al. 200 1; Blum et al. 2003).
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La acción protectora pareciera estar relacionado con un retraso en la tasa de

desarrollo de los individuos pretratados con CHL-N proporcionando mayor tiempo

para que los mecanismos de reparación del ADN corrijan el daño genético inducido,

resultando una diminución de las frecuencias de manchas en los grupos CHLN+DMH

en el DRT-O: el mismo razonamiento se puede emplear para el caso del efecto

promotor observado en los DRT-1, 2 y 3. Esta hipótesis se descartó con el análisis

de la velocidad de desarrollo; el cual nos indicó que los individuos pretratados con

SAC o CHL-N tienen una tasa de metamorfosis equivalente. Esto quiere decir, que las

células de los discos imagales que van a dar origen a las alas se están dividiendo al

mismo ritmo tanto en el grupo de SAC+DMVH como en el de CHLN+DMH.

Con nuestros resultados y los datos reportados en la literatura se puede plantear que

la acción de la CHLN depende de varios factores: como es el modelo experimental,

la localización y cantidad de la CHL-N en el momento que ocurren los eventos

mutacionales, del tipo de mutágeno y de diseño experimental.

Por lo que se sugiere continuar con los estudios del efecto de la CHL-N con diferentes

modelos y protocolos antes de utilizarla como un agente ideal de protección de daño

genético.
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8. CONCLUSIONES

1. La CHL-N presenta un efecto protector solo cuando la DHI- es administrada

inmediatamente después de termino de pretratamiento con el pigmento (DRT-0).

2. La CHL-N actúo como promotor de daño genético 24, 72 y 96 h después del cese

del pretratamiento.

3. No existen diferencias en la toxicidad entre los grupos pretratados con sacarosa y

los pretratados con CHL-N, excepto en el DIRT-O en donde si las hubo.

4. Se demostró que la CHL-N no modifica la tasa de desarrollo de los individuos

tratados; con lo que se descarta que ésta sea la responsable de las diferencias en

las frecuencias de daño genético entre los individuos pretratados con SAC y los

pretratados con CHL-N ya sea para dar como resultado un efecto inhibidor o

promotor.
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