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RESUMEN 
 

La metilación del ADN es una modificación epigenética, que tiene un papel  

importante en la regulación de la funcionalidad del genoma de los organismos. 

Puede ser alterada por procesos de desmetilación, ya sea naturales o inducidos 

experimentalmente. La 5-azacitidina (AZA) es un compuesto que causa la 

desmetilación del ADN (dm-ADN), induciendo con ello, expresión génica e 

incremento en la frecuencia del Intercambio en las Cromátidas Hermanas (ICH). El 

ICH es un indicador de genotoxicidad, causada por diversos mutágenos y 

carcinógenos. Dado que el significado biológico y el mecanismo de formación de 

este fenómeno no han sido completamente esclarecidos, la exploración de la 

relación entre la dm-ADN y la inducción de ICH, podría brindar conocimientos 

nuevos para explicar esas interrogantes. El propósito de este trabajo fue estudiar 

en células de la médula ósea de ratón in vivo, el efecto de la AZA sobre la 

inducción de ICH, en base a dos aspectos: 1) dosis respuesta y 2) la eficacia de 

exposición múltiple. A seis grupos de tres a cinco animales, se les administró AZA 

a dosis de 5, 10, 15 ó 20 mg/Kg de peso; en forma aguda o múltiple, previamente 

al suministro de bromodesoxiuridina y se sacrificaron 24 h después de ésta; 2 h 

después de una inyección con colchicina. Se hicieron preparaciones de las 

metafases, las cuales se tiñeron mediante una técnica de fluorescencia más 

Giemsa. Se observó que a dosis bajas agudas, la AZA produjo un incremento en 

la frecuencia de ICH, que aunque pequeño fue proporcional y estadísticamente 

significativo. A dosis altas agudas y múltiples, la AZA no causó incrementos 

adicionales de ICH, pero sí toxicidad a nivel celular y de individuos. Se concluye 

que existe una relación entre la dm-ADN y la inducción de ICH. Se sugiere que no 

todos los sitios desmetilados están comprometidos con la formación de ICH o que 

la citotoxicidad impide evidenciarlos.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Metilación del ADN 
 
 La metilación del ácido desoxirribonucleico (ADN) representa un cambio 

epigenético, que por definición es heredable (Wachsman, 1997). Consiste en una 

reacción química catalizada por ADN-metiltransferasas (MTasas), que transfieren 

grupos metilos desde la S-adenosilmetionina (SAM) al C5 de la citosina (Kalinich y 

col., 1989) específicamente en la secuencia CpG del ADN, dando lugar a un 

patrón definido a lo largo de la molécula de ADN, el cual es transmitido a las 

células hijas durante la división celular (Kress y col., 2001). Es un proceso 

reversible y dinámico (Hsieh, 2000) que ocurre después de la duplicación del ADN. 

La metilación de la citosina en el ADN se lleva a cabo mediante la siguiente 

reacción; se forma un enlace covalente entre la MTasa y la citosina, a través de un 

ataque nucleofílico de la tiolato cisteina en la posición del C6 de la citosina. El 

enlace covalente de la MTasa en el C6 admite el ataque nucleofílico al C5 por el 

grupo metilo de la SAM, donador de metilos y la subsecuente transferencia de un 

grupo metilo al C5. El intermediario es resuelto por β-eliminación de la MTasa en 

el C6 con la separación del hidrógeno en el C5 (Zhou y col., 2002) (Fig.1).  
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Figura 1. Mecanismo de metilación de la citosina. 

(Tomado de Gabbara y Bhagwat, 1995). 
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El patrón de metilación se establece durante el desarrollo embrionario de 

manera específica para cada tejido (Jones y Vogt, 2000; Jaenisch y Bird, 2003). 

Dicho patrón se puede alterar por metilación de novo ó por desmetilación; lo 

cual se ha observado en experimentos en los que se provoca la activación de 

genes silenciosos o la inactivación de genes supresores de tumores. Alteraciones 

en la metilación se han asociado también con el envejecimiento celular y con la 

carcinogénesis (Warnecke  y col., 2000; Paz  y col., 2003). 

 

1.1.1. Significado biológico 
 

 La metilación del ADN existe en todo tipo de organismos desde bacterias 

hasta el hombre (Lewin, 1997) y tiene importancia fundamental en la reparación de 

errores de apareamiento de bases, ya que la enzima que reconoce dichos errores 

puede  discriminar entre la cadena progenitora y la cadena hija, porque toma como 

referente el estado de metilación de las cadenas; la progenitora esta metilada y la 

hija desmetilada (Hare y Taylor, 1985). También es un proceso importante en el 

desarrollo de los mamíferos y en el inicio de la carcinogénesis (Wolffe y col., 1999; 

Paz  y col., 2003). Tiene un papel valioso en la defensa contra la expresión de 

ADN exógeno (Wolffe y col., 1999); en la expresión, organización, modificación y 

estabilidad del genoma (Kress y col., 2001). 

 
1.1.2. Desmetilación del ADN 
 

 La desmetilación es un proceso que consiste en la eliminación de metilos 

de la 5-metil-citosina (5mC) del ADN. La desmetilación es pasiva cuando está 

asociada a la duplicación del ADN a través de la inactivación de la MTasa (Wolffe  

y col.,1999; James y col.,2003) o activa, en ausencia de la duplicación del ADN 

(Kress y col., 2001); ésta no ha sido a la fecha esclarecida pero se supone que 

requeriría de la participación de enzimas desmetilantes, las cuales reemplazarían 

directamente el metilo, la sustitución del nucleótido o sólo de la base, mediante 

escisión (Jost y col., 1995; Wolffe y col., 1999; Zhu y col., 2000; Kress y col., 
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2001). No obstante, la(s) desmetilasa(s), no han sido bioquímicamente bien 

caracterizadas.  

 
1.1.2.1. Natural 

 
 La desmetilación del ADN (dm-ADN) se lleva a cabo a lo largo de toda la 

vida de los organismos y está asociada con la activación transcripcional del 

genoma (Kress y col., 2001). Ocurre de manera extensa durante el desarrollo 

embrionario y asociada a metilación de novo, determina el patrón de metilación de 

los mamíferos (Oswald y col., 2000; Jaenisch y Bird, 2003). La dm-ADN ocurre 

también durante la diferenciación celular (Kress y col., 2001), en las etapas 

iniciales del cáncer (Wachsman, 1997; Jaffe, 2003; James  y col., 2003) y durante 

la generación de la repuesta inmune (Inlay y Xu, 2003; Fitzpatrick y Wilson, 2003). 

No se conoce el o los mecanismos que regulan el proceso de metilación del ADN, 

pero se ha propuesto que en el caso de algunas enfermedades de expresión 

tardía, los estímulos ambientales tales como los elementos presentes en la dieta, 

ejercen continuamente efectos sobre el patrón de metilación, lo que aunado al 

envejecimiento celular llevan al ADN a un estado de hipometilación o 

desmetilación y que esto finalmente sea el origen de las enfermedades de 

expresión tardía (Jaenisch y Bird, 2003). 

 

 1.1.2.2. Inducida 
 

Las consecuencias de la dm-ADN han sido estudiadas mediante la 

exposición de cultivos celulares a compuestos que generan este proceso, como lo 

son: ciertos análogos de la citosina y de la adenina, los cuales se incorporan al 

ADN durante la duplicación en la cadena recientemente sintetizada. Entre tales 

compuestos están; la AZA, la 5-aza-2'-deoxicitidina, la 5-fluoro-citosina, la 

zebularina y la arabinofuranosiladenina (Perticone y col., 1993 Jüttermann y col., 

1994; Zhou y col., 2002). Otros compuestos también causan desmetilación pero 

no se incorporan al ADN, sino que alteran el ciclo de metilación de la SAM, como: 
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la etionina (Albanesi y col., 1999). Finalmente algunos tipos de lesiones al ADN 

generan indirectamente dm-ADN, y son causadas por genotóxicos, como: el 

benzo(a)pireno, los alquilantes (Wilson y Jones, 1983), radiación ionizante 

(Kalinich y col., 1989; Pogribny y col., 2004), radiación UV (Becker y col., 1985), 

hiperoxia (Panayiotidis y col., 2004), daño oxidativo e inhibidores de la 

topoisomerasa II ó de otras enzimas relacionadas en la duplicación del ADN 

(Wachsman, 1997). 

 

 1.1.3. Mecanismos de desmetilación inducida 
 
 1.1.3.1. Por inhibición de la ADN metiltransferasa  
 

Como se mencionó en el punto 1.1, la ADN metiltransferasa (MTasa) tiene 

como función catalizar la transferencia de grupos metilo desde SAM a la posición 

5 de la citosina en secuencias CpG del ADN. Este mecanismo es inhibido por los 

agentes que se incorporan al ADN, como: la AZA, la 5-aza-2'-deoxicitidina, la 5-

fluoro-citosina o la zebularina. Inhibe la metilación mediante su unión covalente 

con la MTasa a través de su C6. De esta forma la enzima queda atrapada de 

manera persistente, lo cual impide que pueda continuar su actividad metilante 

(Jüttermann y col., 1994; Zhou y col., 2002). 

El mecanismo de inhibición de la metilación puede ocurrir sin incorporación 

de los inhibidores al ADN, sino mediante la alteración del ciclo de formación de 

SAM, como es el caso de la etionina a través de una competencia directa con la  

metionina, (Albanesi y col., 1999), o como la arabinofuranosiladenina, que 

desmetila a través de la inactivación de S-adenosil-L-homocisteina hidrolasa la 

cual implica una transmetilación (Perticone y col., 1993). 

Finalmente, la desmetilación puede ser causada indirectamente como por 

ejemplo por la producción de ciertas lesiones al ADN, como; aductos, sitios 

apurinicos y rompimientos de cadena sencilla y doble (Wilson y Jones, 1983). Se 

ha propuesto que esto ocurre a través de mecanismos tales como: la reparación 

de dichas lesiones (Pogribny y col., 2004), reducción en el nivel intranuclear de la 
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MTasa (Kalinich y col., 1989), reducción en la capacidad del ADN para aceptar 

grupos metilo (Becker y col., 1985).  

Por otro lado, se ha sugerido que la inactivación de la MTasa sucede por 

que ésta presenta más afinidad a unirse con lesiones en el ADN, que con los sitios 

5mC, que deben ser metilados (James y col., 2003). 

 

 1.1.3.2. Inhibición de la metilación por 5-Azacitidina 
 

Cuando la 5-Azacitidina (AZA) reemplaza a la 5-mC en el ADN, la 

substitución del C5 de la 5-mC por un átomo de nitrógeno en la AZA, no afecta la 

unión de la enzima al C6 de ésta, más bien la facilita y la enzima permanece 

covalentemente unida en ese sitio, dando lugar a aductos nucleoprotéicos 

persistentes y aberrantes. Esto ocasiona la extinción del nivel enzimático y la 

desmetilación del genoma (Zhou y col., 2002). La transferencia del metilo aunque 

es posible ocurre tardíamente, como ha sido demostrada en un sistema in vitro 

empleando oligonucleótidos de ADN (Gabbara y Bhagwat, 1995). (Fig. 2). 
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Figura 2. Mecanismo de inhibición de la metilación por el agente desmetilante AZA.  
(Tomado de Gabbara y Bhagwat, 1995). 
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  1.1.3.3. Por inhibición competitiva con  la metionina  
 

La metionina es el precursor de SAM (donador de metilos a la citosina), en 

una reacción catalizada por la enzima metionina adenosiltransferasa y en 

presencia de ATP, pero cuando está presente la etionina, esta compite con la 

metionina y la inhibe, por lo tanto no hay formación de SAM, con lo cual se reduce 

el nivel de metilación del ADN (Martinez-Chantar y col., 2002), como este inhibidor 

no se incorpora al ADN, se ha considerado que ejerce un verdadero efecto 

epigenético (Albanesi  y col., 1999).  

 

1.2. Intercambio en las Cromátidas Hermanas  
 

 El Intercambio en las Cromátidas Hermanas (ICH) es un evento genético 

que consiste en el intercambio de segmentos recíprocos y equivalentes en las 

cromátidas hermanas. Se ha empleado como indicador de daño al ADN (Gebel y 

col., 2001; Latt y col., 1981) y es causado por numerosos agentes mutagénicos y 

carcinogénicos presentes en el ambiente (Carere y col., 2002). 

 Se visualizan en preparaciones de cromosomas en metafase, procesados 

para la tinción diferencial de sus cromátidas hermanas, observándose como 

intercambios de segmentos teñidos a lo largo de las cromátidas hermanas. La 

tinción diferencial requiere que las células hayan incorporado bromodesoxiuridina 

(BrdU) en su ADN, durante la etapa de síntesis de dos ciclos de división celular 

sucesivos (Ver figura 3) (Morales R, 1980) o cuando menos en el primero de ellos 

(Vogel y Bauknecht, 1976; Kato, 1977; González-Beltrán y Morales-Ramírez, 

1999, 2003). A nivel molecular el ICH ocurre entre las cuatro cadenas de ADN 

recientemente duplicado y con la misma homología, e implica que ocurran 

rompimientos previos y fusión posterior de los segmentos producidos. 

Recientemente, se demostró que el ICH es la expresión citológica de un proceso 

de reparación de daño al ADN, por recombinación homóloga (RH) (Sonoda y col., 

1999; Morrison y Takeda, 2000; Rodríguez-Reyes y Morales-Ramírez, 2003).  
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1ª Síntesis de ADN con BrdU 

2ª Síntesis de ADN con BrdU 

ICH 

No ICH ICH 

a) 

b) 

Figura 3. Esquema que muestra el protocolo de incorporación de bromodesoxiuridina (BrdU) 
durante la síntesis del ADN, en dos ciclos sucesivos de división celular: a) las líneas continuas 
simbolizan las cadenas originales de ADN y las líneas discontinuas las que han incorporado 
BrdU; el asterisco representa la presencia de una lesión en el ADN; b) aspecto de dos 
cromosomas que muestran sus cromátidas con tinción diferencial. A la derecha se observa un 
cromosoma en el que ha ocurrido un ICH. (Tomado de Rodríguez-Reyes RG, 2000). 

   ∗    ∗
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 Las primeras observaciones que sugirieron la ocurrencia del ICH fueron 

hechas en cromosomas de maíz en anillo (McClintock, 1938). Posteriormente en 

1957 se obtuvo la primera evidencia directa de los ICH en células de Bellevaria 

romana, utilizando métodos autorradiográficos mediante la incorporación de 

timidina tritiada en la primera de dos divisiones celulares sucesivas; obteniendo al 

final una cromátida marcada y la otra no, siendo esto evidencia de la duplicación 

semiconservativa del ADN y la presencia de una molécula de doble banda por 

cromátida. En estos cromosomas se observó la presencia de cambios recíprocos 

de marca de una cromátida hermana a la otra, a lo cual se le llamó Intercambio en 

las Cromátidas Hermanas (ICH) (Taylor, 1958). El análisis de ICH por métodos 

autorradiográficos no fue extensamente usado dado que es técnicamente 

complicado y el grado de resolución para el análisis del ICH es limitado.  

 El desarrollo de la metodología basada en la incorporación de la 5-bromo-

2'-desoxiuridina (BrdU) un análogo no radioactivo de la timina, facilitó la detección 

del ICH. La tinción diferencial de las cromátidas hermanas se logra mediante el 

uso del colorante fluorescente como el Hoechst 33258 (Latt, 1973), cuya 

fluorescencia es reducida por la BrdU incorporada, por lo que la cromátida 

bifilarmente sustituida por la BrdU se observa opaca, mientras que la unifilarmente 

sustituida se ve brillante. Esta técnica aunque es más simple y permite una mayor 

resolución de los ICH, sólo permite preparaciones temporales porque la 

fluorescencia se pierde con el tiempo. 
 Algunas modificaciones a la técnica de fluorescencia permitieron obtener  

preparaciones permanentes. Tales modificaciones consistieron en la exposición a 

la luz de las preparaciones de cromosomas que incorporaron BrdU y que fueron 

tratadas con bibenzimida (Goto y col., 1975), un tratamiento de desnaturalización 

(Morales-Ramírez, 1980) y tinción con el colorante Giemsa. Esta técnica se 

denomina de Fluorescencia más Giemsa  (Perry y Wolff, 1974) y permite obtener 

preparaciones permanentes con un alto grado de resolución para la observación 

del ICH. Con esta técnica la cromátida bifilarmente sustituida se ve pálida y la 

unifiliarmente sustituida se tiñe oscura.  
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Esta metodología ha permitido el estudio del fenómeno de ICH en aspectos 

como su mecanismo de formación (Wolff y col., 1974; Kaina y col., 1993; Sonoda y 

col., 1999; Dong y Fasullo, 2003), y su significado biológico (Perry y Evans,1975; 

Herens y col., 1995; Morales-Ramírez y col., 1990, 1992, 1995; Okada y col., 

2002), para lo cual se han usado modelos in vivo (Morales-Ramírez y col., 1984) e 

in vitro (Perry y Evans,1975; Perticone y col., 1997; Albanesi y col., 1999). En los 

sistemas in vivo, el problema de tener una fuente continua de BrdU que garantice 

su incorporación durante la síntesis del ADN de dos ciclos celulares, ha sido 

resuelto mediante diferentes estrategias como son: a) inyecciones 

intraperitoneales múltiples (Allen y Latt, 1976), infusiones subcutáneas (Pera y 

Mattias, 1976) o intravenosas (Schneider y col., 1976), implantación de tabletas 

con BrdU pura (Allen y col., 1977) ó cubiertas con parafina (McFee y col., 1983) o 

con agar (King y col., 1982) y por una inyección intraperitoneal de la BrdU 

adsorbida a carbón activado (Morales-Ramírez, 1980).  

 
 1.2.1. Producción de ICH 
 

1.2.1.1. Natural 
 

Actualmente, es bien sabido que la BrdU empleada para la detección del 

ICH es capaz de inducir este fenómeno (Wolff y Perry, 1974; Morris, 1991), por lo 

que se ha cuestionado si el ICH ocurre de manera natural o hasta que punto sea 

causado por la BrdU. Existen evidencias que hay una frecuencia basal de ICH; 

como las obtenidas a partir de la observación de cromosomas dicéntricos en anillo 

en células de maíz, (McClintock, 1938; Morgan y col., 1986) y en células humanas 

(Brewen y Peacock, 1969). Además, la  observación de frecuencias constantes de 

ICH en un rango de concentraciones bajas de BrdU (Kato, 1974); la inducción in 

vivo de ICH a dosis muy bajas de BrdU, en cromosomas con tinción en tres tonos 

de sus cromátidas hermanas (Morales-Ramírez y col., 1987); o la determinación 

de frecuencias significativas de ICH en cromosomas con una baja incorporación 

de BrdU, mediante el empleo de inmunoanálisis (Russo y col., 1994). La inducción 
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basal puede variar en las poblaciones naturales ya que es bien sabido que existen 

grupos que están expuestos a condiciones extremas de algún compuesto 

genotóxico como por ejemplo el arsénico (Gomez-Arroyo y col., 1988; Hadnagy y 

col., 1989). 

 
  1.2.1.2. Provocada 

 

 Se ha demostrado ampliamente que la frecuencia de ICH se incrementa 

significativamente por la exposición a mutágenos y carcinógenos que se deriva de 

las actividades humanas (Gebel y col., 2001; Carere y col., 2002) o por el 

tratamiento de cáncer, como en el caso de la mitomicina-C (Schlade-Bartusiak y 

col., 2002; Giri y Chatterjee, 1998) y cloroetilnitrosoureas (Preuss y col., 1996), 

empleados como potentes drogas antineoplásicas. 

 Por otro lado, se ha observado que muchos compuestos presentes en el 

ambiente y que tienen actividad mutagénica y carcinogénica, son capaces de 

causar incrementos significativos en la frecuencia de ICH, tanto en modelos in 

vitro (Perry y Evans, 1975; Kaina y col., 1993; Engelward y col., 1998) como in 

vivo (Morales-Ramírez y col., 1995, 2001; González-Beltrán y Morales-Ramírez, 

2003).  

 

 1.2.1.3. El ICH ocurre durante la etapa de síntesis 
 

 El ICH ocurre durante la etapa de síntesis del ciclo celular, ya que se observó 

que para que las lesiones producidas en el ADN se expresen como ICH, es 

necesario que las células pasen por esa etapa (Wolff y col., 1974), y más 

recientemente que la inducción de este fenómeno esta relacionado al curso de la 

duplicación del ADN durante tres ciclos de división celular sucesivos (Rodríguez-

Reyes y Morales-Ramírez, 2003). Otras evidencias han permitido plantear que 

este fenómeno ocurre cerca de la horquilla de duplicación (Latt y Loveday, 1978; 

Rodríguez-Reyes y Morales-Ramírez, 2003), y la observación de que la inducción 
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de ICH se incrementa cuando el ADN esta desmetilado a nivel de la horquilla de 

duplicación, apoya dicha hipótesis (Albanesi y col., 1999).  
 
 1.2.2. Mecanismo (s) de formación del ICH 
 
 Aunque aún no se conoce completamente el (los) mecanismo (s) a través del 

cual ocurren los ICH, los resultados de numerosos estudios relacionados con este 

evento han permitido conocer varios aspectos de tal mecanismo.  
 

1.2.2.1. Causas que generan el ICH  
 

1.2.2.1.1. Lesiones en el ADN 
 

 Numerosas evidencias indican que los ICH se producen por lesiones al 

ADN, ya que diversos agentes mutagénicos y carcinogénicos que causan daño a 

dicha molécula, también incrementan significativamente la frecuencia de ICH 

(Kishi, 1987; Kaina y col., 1993; Wolff y Afzal, 1996; Margison y col., 2003). A la 

fecha no se conoce el tipo de lesión específica responsable de la inducción de 

este fenómeno, a pesar de que en varios trabajos se intentó esclarecer esta duda 

y es muy probable que sea inducido por más de una clase de lesión (Linnainmaa y 

Wolff, 1982; Kaina y col., 1991, 1993), toda vez que se señaló que este evento 

representa la expresión citogenética de la reparación por recombinación (Sonoda 

y col., 1999). Sin importar que tipo de lesión original es la que produce los ICH, es 

bien sabido que estos se generan de rompimientos de cadena doble del ADN 

(Littlefield y col., 1984). Así que es de esperarse que las lesiones originales den 

lugar a los rompimientos durante la recombinación (Kligerman y col., 1999), que 

bien pueden ser las que fueron denominadas "lesiones secundarias" (Kaina y 

Aurich, 1985; Kaina y col., 1993; Kaina, 1998). 
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1.2.2.1.2. Reparación por recombinación homóloga 
   

La reparación por recombinación homóloga (RH), es una vía de reparación 

de varios tipos de lesiones en el ADN como son; rompimientos de cadena doble, 

daño en las bases y entrecuzamientos (Sonoda y col., 1999; Jonson y Jasin, 

2001). Este tipo de reparación esta integrado al proceso de duplicación del ADN y 

esta asociada con el intercambio o la transferencia de secuencias homólogas de 

ADN. Puede ocurrir entre las cromátidas hermanas (ICH) o entre cromosomas 

homólogos (Hendricks y Engelward, 2004). Incrementos en la frecuencia de ICH 

causados por mitomicina-C, cisplatino y radiación ionizante (Sonoda y col., 1999; 

Limoli y col., 2000; Abraham y col., 2003) fueron considerados como la 

manifestación citológica de la reparación por RH. Cabe mencionar que la 

participación de un proceso de recombinación en el ICH ya había sido considerada 

desde el planteamiento de modelos sobre él o los mecanismos de formación de 

este fenómeno (Morales-Ramírez y col., 1990; Nakayama y col., 2004). Esta 

reparación representa un sistema de apoyo al progreso de la duplicación del ADN 

cuando este tiene daño o la maquinaria de duplicación está alterada (Kuzminov, 

2001).  

 

1.2.2.2. Inhibición de la síntesis del ADN 

 

 Se ha demostrado que la frecuencia de ICH es incrementada de manera 

indirecta a través de la inhibición de las diferentes enzimas participantes en el 

proceso de la síntesis del ADN, por ejemplo la inhibición de la ADN-polimerasa α 

(Ishii y Bender, 1980), de las topoisomerasas I y II (Dillehay y col., 1989; Holden y 

col., 1989; Piñero y col., 1996; Fantini y col., 1998; Domínguez y col., 2001) y de 

helicasas (Enomoto, 2001; Gaymes y col., 2002) provocan incrementos 

significativos en la frecuencia de ICH. Sin embargo, no se conocen él o los 

mecanismos que dan lugar al proceso de RH para la formación de ICH, a partir de 

tal inhibición. 
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De igual manera la inhibición de la poli(ADP-ribosa)polimerasa, enzima 

implicada en la reparación, duplicación y recombinación del ADN, da lugar a 

incrementos en la frecuencia de ICH (Morris y Heflich, 1984; Ikushima, 1990; 

Jorgensen y col., 1991; Caria y col., 1997; Domínguez y col., 2001). 

 
1.2.2.3. Desmetilación del ADN 

 
Estudios previos, indican que la desmetilación del ADN (dm-ADN) también 

induce la formación de ICH, ya que la exposición de células a agentes que 

desmetilan la molécula, causan incrementos significativos en la frecuencia de 

dicho fenómeno. Entre estos agentes se encuentran; la AZA, la etionina y la 9-�-

D-arabinofuranosiladenina (Shipley y col., 1985; Perticone y col., 1987; Perticone y 

col., 1990; Perticone y col., 1993; Perticone y col., 1997; Albanesi y col., 1999). 

Dicho incremento en la inducción de ICH esta relacionado con disminución en el 

nivel de la metilación genómica (Perticone y col,. 1990).  

Se ha observado que la eficiencia de los agentes desmetilantes en la 

inducción de ICH es muy baja comparada con la de los agentes alquilantes 

(Shipley y col., 1985), y que la inducción depende de que los agentes 

desmetilantes estén presentes por dos ciclos de duplicación, es decir, hasta que el 

ADN tiene una banda doble hemimetilada y la otra desmetilada (Ikushima, 1984; 

Albanesi y col., 1999). 

El incremento de ICH persiste varios ciclos celulares después de 

administrado el agente desmetilante (Perticone y col., 1987; Perticone y col., 

1997), lo cual indica que es causado por una modificación epigenética (Perticone y 

col., 1993). Además, se demostró que el tratamiento con agentes desmetilantes 

sensibilizan a la molécula de ADN para la inducción de ICH por mitomicina C y por 

radiación ultravioleta (Ikushima, 1984; Lavia y col., 1985; Perticone  y col., 1997).  
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No se conoce el mecanismo a través del cual la dm-ADN da lugar al ICH, 

pero se han obtenido evidencias de que la desmetilación en una banda doble de 

ADN a nivel de la horquilla de duplicación es responsable de la acumulación de 

errores de apareamiento, debido a una disminución en la eficiencia del 

reconocimiento de las cadenas progenitoras e hijas, lo que ha sugerido que esto 

eventualmente causa un incremento en el ICH (Albanesi y col., 1999). 
 
 1.2.3. Significado biológico del ICH 
 
 El ICH es un fenómeno distribuido ampliamente en la naturaleza, ya que se 

ha detectado; desde procariontes (Arenaz y Hallberg, 1989), hasta eucariontes 

(Limoli y col., 2000; González-Barrera  y col., 2003; Theophilus y col., 2003; 

Stavanja  y col., 2003), así como en la especie humana (Wolff, 1991; Buchet y col., 

1995; Anderson y col., 1996; Rudel y col., 1996), y se ha observado que este 

fenómeno representa un mecanismo importante de reparación de rompimientos de 

cadena doble a través de una vía de reparación por RH (Sonoda y col., 1999; 

Limoli  y col., 2000) en la que están involucradas las proteínas Rad51, Rad59 y 

Mre11 (González-Barrera y col., 2003). Y que esta reparación contribuye al 

mantenimiento de la estabilidad genómica o cromosómica (Okada y col., 2002; 

Tateishi y col., 2003). No obstante, su significado biológico a la fecha sigue sin 

esclarecerse completamente. 
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2. ANTECEDENTES 
 

Evidencias previas han demostrado que la dm-ADN, causada 

experimentalmente por la AZA produce aumento en la frecuencia de ICH (Albanesi 

y col., 1999) y dado que esta respuesta persiste a través de varias generaciones 

celulares, se ha inferido que es causada por una modificación epigenética 

(Perticone y col., 1987). 

Otros resultados revelaron que las lesiones causadas in vivo por 

etilnitrosourea (ENU) producen también (Rodríguez-Reyes y Morales-Ramírez, 

2003) una frecuencia constante de ICH hasta cuatro ciclos de división celular 

después del tratamiento, lo cual indica que la dm-ADN puede estar involucrada en 

dicha respuesta. Esta suposición es apoyada por el hecho de que las lesiones que 

causa la ENU, reducen la eficiencia de la MTasa para metilar al ADN (Wilson y 

Jones, 1983). Por lo tanto parece ser que la dm-ADN es un proceso que esta 

relacionado con el (los) mecanismo(s) de formación del ICH.  

Por otro lado, se sabe que la dm-ADN se asocia a la actividad 

transcripcional del genoma y que ocurre extensamente durante el desarrollo 

embrionario, en la respuesta inmune y en la iniciación de actividad carcinogénica, 

por lo cual, resulta interesante el estudio de la relación entre la dm-ADN y la 

inducción de ICH ya que  podría aportar conocimientos que permitan esclarecer el 

mecanismo de formación y el significado biológico del ICH. 

Hasta ahora los estudios se han llevado a cabo en mayor grado en cultivos 

celulares y se piensa que es importante realizarlos en modelos in vivo, por lo tanto 

el trabajo de investigación que constituye esta tesis pretendió contribuir al 

conocimiento de la relación entre dm-ADN e inducción de ICH in vivo. Para lo cual 

ratones machos de la cepa BALB/c fueron tratados con el agente desmetilante 

AZA y en las células de la médula ósea se estudio el efecto de este tratamiento 

sobre la inducción de ICH. 
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De acuerdo a lo establecido anteriormente se plantean las siguientes 

preguntas: 

 

¿El agente desmetilante AZA es capaz de producir in vivo un incremento en 

la frecuencia de ICH? 

Hipótesis: 

 Ho: La AZA no es capaz de producir in vivo un incremento en la frecuencia 

de ICH. 

 Ha: La AZA es capaz de producir in vivo un incremento en la frecuencia de 

ICH.  

 

¿Existe una relación directa entre la dosis de exposición a AZA y la 

frecuencia de ICH? 

Hipótesis: 

 Ho: No existe una relación directa entre la dosis de exposición a AZA y la 

frecuencia de ICH. 

 Ha: Sí existe una relación directa entre la dosis de exposición a AZA y la 

frecuencia de ICH. 

 

 ¿La administración múltiple de AZA permitirá aumentar la eficiencia de 

inducción de ICH? 

 Hipótesis: 

 Ho: No permitirá aumento en la eficiencia de ICH 

 Ha: Sí permitirá aumento en la eficiencia de ICH 
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3. OBJETIVOS 

 

 

 Los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación son los 

siguientes: 

 

3.1. General: 
 

3.1.1. Investigar la relación que existe entre la desmetilación del ADN 

     causada por la AZA sobre la inducción de ICH in vivo. 

 
3.2. Particulares: 
 

3.2.1. Establecer si la AZA induce ICH in vivo. 

 
3.2.2. Establecer la relación entre dosis de exposición a AZA  y la 

inducción de ICH. 

 

3.2.3. Determinar el efecto de la exposición múltiple a AZA sobre la 

inducción de ICH. 
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4. METODOLOGÍA 
 

 4.1. Diseño experimental 
  
 En este trabajo, la dm-ADN de células de la médula ósea de ratón fue 

inducida mediante el tratamiento con la AZA y se analizó si aumenta la frecuencia 

de ICH, la relación dosis-respuesta y el efecto de exposición múltiple producida. 

Adicionalmente se examinó, en las mismas células, el efecto sobre la proliferación 

celular, en términos del Índice Mitótico (IM) y del Tiempo de Generación Promedio 

(TGP).  

 
 4.2. Modelo experimental 
 
 El modelo experimental de células de la médula ósea de ratón in vivo ha 

sido ampliamente usado en estudios citogenéticos (Tice e Ivett, 1985). Este tejido 

se encuentra en proliferación continua y las células están en diferentes etapas del 

ciclo celular, por lo cual, representa una población heterogénea. Su Tiempo de 

Generación Promedio se determinó que dura doce horas, con base en una fórmula 

propuesta por Ivett y Tice (1982). 

 

4.3. Protocolos  
 

4.3.1. Protocolo del efecto Dosis-Respuesta 
 
 A cuatro grupos de ratones se les administró AZA (tratados), a dosis de 5, 

10, 15 ó 20 mg/Kg de peso corporal, 30 minutos antes del suministro de la BrdU  

(0 h). Veintidós horas después del tratamiento con BrdU, los animales fueron 

inyectados con colchicina y dos horas más tarde sacrificados. Se incluyó un grupo 

testigo al cual se le dieron los mismos tratamientos con excepción de la AZA. En la 

figura 4 (a y b) se ilustra este protocolo y en ella se muestran los tiempos de cada 

tratamiento. 
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a) TESTIGO  

 
 
         

   
 
 
                 0                           22      24   h  

    BrdU                        Colchicina   Sacrificio y 
                              Cosecha 
 
 
 
  

 
 
 
b) AZA DOSIS AGUDAS (5, 10, 15, 20 mg/kg) 

            
 
                                                                           
          
 
 
         -0.5     0                                                                 22    24   h          
       AZA    BrdU                                                          Colchicina    Sacrificio y      
           Cosecha 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura 4. Protocolo del efecto Dosis-Respuesta de la exposición aguda a AZA (Ver texto). 
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4.3.2. Protocolo del efecto de exposición múltiple  
 
 Dos grupos de animales recibieron 3 y 4 pulsos respectivamente de AZA 

(tratados) con 10 mg/Kg de peso cada uno. Todos los pulsos se dieron antes de la 

administración de BrdU (0 h) con un lapso de 3 h entre cada uno y con respecto a 

la BrdU. A todos los animales se les inyectó colchicina veintidós horas después de 

la BrdU y fueron sacrificados dos horas más tarde. Se usaron dos grupos de 

ratones como testigo. A estos se les dieron 3 y 4 pulsos respectivamente de 0.25 

ml de NaCl al 0.9% (disolvente de la AZA). Esto fue mediante inyecciones 

subcutáneas. A los cuatro grupos se les inyectó colchicina a las 22 h y dos horas 

después fueron sacrificados. En la figura 5 (a, b, c y d) se ilustra este protocolo y 

en ella se muestran los tiempos de cada tratamiento.  
 

 4.4. Animales 
 

Para este estudio se emplearon ratones machos de la cepa BALB/c de uno 

a dos meses de edad y de un peso aproximado de 30 g, los cuales fueron 

proporcionados por el bioterio del departamento de Biología del Instituto Nacional 

de Investigaciones Nucleares (ININ). Estos animales son reproducidos y 

mantenidos en jaulas bajo condiciones controladas de temperatura (18-26 ºC), 

humedad relativa (40-70%) e iluminación. Los animales son alimentados con 

comprimidos de Purina Chow para roedores pequeños y agua ad libitum. 

Los animales fueron anestesiados por inhalación de éter en una cámara de 

vidrio, antes de recibir cada uno de los tratamientos. 
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a) TESTIGO (TRES PULSOS CON NaCl) 
 
       

               
                     
   -9   -6   -3       0                                                      22      24 h         
        NaCl         BrdU                                              Colchicina   Sacrificio  
                    y Cosecha     
  
  
       

b) AZA (TRES PULSOS DE 10 mg/Kg) 
 
 

 
                     
    -9   -6   -3      0                                                      22     24  h         
         AZA         BrdU                                              Colchicina   Sacrificio   
                    y Cosecha     
 

 
 
c) TESTIGO (CUATRO PULSOS CON NaCl) 
 

 
 
                     
    -12 -9  -6   -3       0                                                    22     24  h         
         NaCl              BrdU                                              Colchicina   Sacrificio  
                    y Cosecha     

 
 
 
 
d) AZA (CUATRO PULSOS DE 10 mg/Kg) 
 

 
 
                     
    -12 -9  -6   -3       0                                                    22      24  h         
         AZA              BrdU                                              Colchicina   Sacrificio  
                    y Cosecha     
  

 
Figura 5. Protocolo del efecto de la exposición múltiple a AZA (Ver texto). 
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 4.5. Administración de bromodesoxiuridina  
 

 La administración de Bromodesoxiuridina (BrdU) se llevó a cabo al inicio de 

los experimentos, mediante una inyección intraperitoneal de una suspensión 

acuosa de BrdU (Sigma Chem), a dosis de 1.5 mg/g de peso corporal, usando una 

aguja de calibre grueso (22x32 mm). La BrdU se preparó mediante el método de 

absorción a carbón activado, que permite que su liberación sea lenta y prolongada 

(Morales-Ramírez, 1980), de acuerdo con la proporción 20 mg de BrdU/1.0 ml de 

agua/100 mg de carbón activado.  

 

4.6. Exposición a 5-azacitidina 
 
 La 5-Azacitidina (AZA) (Sigma Chem) se disolvió en una solución de 

Cloruro de Sodio (NaCl) al 0.9% (Lu y Randerath, 1984; Di Ianni y col., 2000) y se 

suministró por vía subcutánea a las dosis indicadas en cada protocolo, en un 

volumen de 0.25 ml.  

 Las dosis empleadas en esta tesis se seleccionaron de trabajos previos en 

los que grupos de ratones fueron tratados con AZA en el rango de 2-10 mg/Kg de 

peso, para estudiar expresión génica (Lu y Randerath, 1984; Hu y col., 1997; Di 

Ianni y col., 2000). 

 

 4.7. Sacrificio y cosecha de las células 
 
 Veinticuatro horas posteriores a la administración de BrdU, 

aproximadamente el transcurso de dos ciclos de división, se llevó acabo el 

sacrifico de los ratones, el cual fue por dislocación cervical, y dos horas después 

de haberles administrado colchicina (Sigma Chem). 

La colchicina se usó para bloquear la segunda división en metafase y se 

inyectó a los animales en solución acuosa por vía subcutánea a una dosis de 3.75 

mg/Kg de peso corporal. 
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Se disectaron ambos fémures de cada animal, y se les cortaron ambos 

extremos. Las células de la médula ósea se obtuvieron en un tubo de centrífuga, 

inyectando por un extremo de los fémures 2 ml de una solución salina balanceada 

(PBS). La suspensión celular obtenida se resuspendió y se procesó de acuerdo 

con una técnica de cosecha conocida (Morales-Ramírez y col., 1990), en la cual 

las células son sometidas a un tratamiento hipotónico (KCl 0.075 M) y son fijadas 

a través de tres cambios en fijador Carnoy (metanol-ácido acético 3:1). Entre cada 

cambio las células son centrifugadas a 100 g durante 5 minutos, y desechando el 

sobrenadante cada vez, para posteriormente realizar la preparación de las 

laminillas. 

 
4.8. Preparación de laminillas 
 

Después de desechar el último fijador el botón celular fue resuspendido en 

0.5 ml de fijador fresco y la suspensión se goteó sobre portaobjetos limpios y fríos, 

dispuestos previamente sobre una placa de hielo. Finalmente estas preparaciones 

se dejaron secar a temperatura del laboratorio o a la flama de un mechero. 

 
4.9. Tinción diferencial de las cromátidas hermanas 
 

Veinticuatro horas después de haber hecho las preparaciones, éstas se 

procesaron para la tinción diferencial de las cromátidas hermanas mediante el 

método de Fluorescencia más Giemsa (Wolff y Perry, 1974), modificado (Goto y 

col., 1975). A continuación se describe  este método.  

A las preparaciones se les agregaron 6 gotas de Hoechst 33258 

(bibenzimida) 10 µM en un amortiguador de fosfato-citrato (fosfato de sodio 0.16 M 

- citrato 0.04 M), el cual es denominado como buffer de diferenciación, se les 

colocó un cubre objetos y se mantuvieron en la oscuridad durante 10 minutos. 

Después se les agregó el mismo buffer de diferenciación en cantidad suficiente 

para que las preparaciones quedaran húmedas e inmediatamente se colocaron 

bajo una lámpara de luz UV durante 1 hora. Después de este tiempo, se 
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enjuagaron las preparaciones con agua destilada quitando los cubre objetos, para 

incubarlas en una solución salina de 2xSSC (citrato trisódico 0.03M - cloruro de 

sodio 0.3M) en baño maría a 60 °C durante 15 minutos. 

Finalmente las preparaciones se lavaron con agua destilada caliente a         

60 °C y también con agua fría. Luego se tiñeron con Giemsa al 10% durante 30 

minutos. Se dejaron secar a temperatura de laboratorio, por 24 horas. 

 
4.10. Análisis al microscopio  
 
Para llevar a cabo este análisis se utilizó un microscopio de campo claro de 

la marca Zeiss. El ICH y el TGP se observaron a 1000x y el IM a 400x. 

 
4.10.1. Intercambios en las Cromátidas Hermanas 

 
Se registraron los ICH observados en cada una de 30 metafases (por cada 

ratón) con sus cromátidas bien diferenciadas. La gran mayoría de las células 

presentaban su número cromosómico diploide completo (40 cromosomas) y sólo 

esporádicamente se observaron células con 39 cromosomas, las cuales también 

se tomaron en cuenta para el análisis. 

 Cuando había duda sobre el análisis de alguna metafase se realizaban los 

conteos por más de un observador y si había ICH dudosos no se tomaban en 

cuenta esas metafases. En la figura 6 se muestran dos células en metafase 

típicas, las cuales tienen ICHs en algunos cromosomas. 

 

4.10.2. Índice Mitótico  
   

Este parámetro indica la proporción de células que están en división y la 

interpretación es que la disminución del Índice Mitótico (IM) significa que hay 

citotoxicidad. 
Se determina mediante tres conteos de 1000 células por animal, en 

diferentes zonas de las preparaciones. 
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Figura 6. Fotomicrografías de metafases que presentan la tinción diferencial de sus cromátidas 
hermanas y la presencia de ICHs, en algunos cromosomas. (a) Corresponde a una metafase de un 
ratón testigo y tiene tres ICHs. (b) Es una metafase de un ratón tratado con AZA, y presenta 7 
ICHs. Las flechas indican los intercambios ocurridos. Tomadas en un fotomicroscopio de la marca 
Zeiss, a 1000x, y película Kodak Plus X 125. 
 

 

(a) Testigo.

(b) AZA. 
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4.10.3. Tiempo de Generación Promedio 
 

El tiempo de Generación Promedio (TGP) indica el tiempo promedio que 

tardan las células en dividirse. Mediante la tinción diferencial de las cromátidas 

hermanas, se pueden distinguir las células en metafase que han pasado por 1ra, 

2da y 3ra  divisiones, en presencia de BrdU, en un lapso de 24 h. 

 

Células en 1ra división. En estas células los cromosomas se observan con 

sus dos cromátidas hermanas obscuras, porque solamente han incorporado BrdU 

en una sola cadena (unifilarmente substituida) (Fig. 7a). 

 

Células en 2da división. En este caso los cromosomas muestran sus 

cromátidas hermanas con tinción diferencial. Una cromátida es obscura y la otra 

pálida. La obscura tiene incorporación de BrdU en una sola cadena (unifilarmente 

substituida) y la cromátida pálida tiene incorporación en ambas cadenas 

(bifilarmente substituida) (Fig. 7b). 

 

Células en 3ra división. La mitad de los cromosomas de estas células tienen 

tinción diferencial en sus cromátidas hermanas y la otra mitad presentan ambas 

cromátidas en tono pálido. Las cromátidas de los cromosomas diferenciados 

presentan la misma condición de incorporación que los de células en 2da división. 

Los cromosomas completamente pálidos tienen ambas cromátidas bifilarmente 

substituidas con BrdU. (Fig. 7c). 
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Figura 7. Fotomicrografías de células en  metafase, que han pasado por 1a, 2da y 3ra 
divisiones, en presencia de bromodesoxiuridina, en un lapso de 24 h (ver texto). Tomadas en un 
fotomicroscopio de la marca Zeiss, a 1000x, y película Kodak Plus X 125. 

a) Metafase de 
1a división. 

b) Metafase de 
2da división. 

c) Metafase de 
3ra división.
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Para el cálculo del TGP se registra el número de células en 1ra, en 2da y en 

3ra divisiones en una subpoblación de 300 células. Estos números convertidos en 

porcentaje se substituyen en la ecuación desarrollada por Ivett y Tice, 1982 y se 

obtiene el TGP en horas.  

 
 

TGP (h) =     T       

           (% 1ª div. X 1) + (% 2ª div. X 2) + (% 3ª div. X 3)/100 

 

Donde: 

 

TGP = Tiempo de Generación Promedio en horas 

T = Tiempo de administración de la BrdU 

Este parámetro permite detectar sí el agente produce retardo mitótico como 

consecuencia de la exposición al agente. 

 

4.11. Estadística 
 
 Se obtuvo el promedio de ICH/Célula, IM y TGP de cada uno de los grupos 

tratados con AZA y de sus testigos paralelos a partir de promedios individuales, 

así como la desviación estándar. 

. 

La significatividad estadística de las diferencias entre los valores de los 

grupos tratados con AZA con respecto a los de sus testigos paralelos, se 

estableció empleando la prueba de t de Student. La significatividad de las 

diferencias se fijo a un valor mínimo de 0.05. 
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5. RESULTADOS  
 

5.1. Efecto Dosis-Respuesta de la exposición a AZA 
 
 5.1.1. Efecto sobre la inducción de ICH dosis agudas 

 

En el cuadro 1 se muestran los resultados de la frecuencia de ICH/Célula 

obtenidos por la exposición de ratones a diferentes dosis agudas de AZA. Todos 

los valores fueron estadísticamente significativos respecto al testigo, con 

excepción del grupo expuesto a 20 mg/Kg. La dosis de 5 mg/Kg de peso indujo un 

incremento de casi un ICH/Célula, que aunque bajo, fue reproducible en todos los 

animales.  

 

 

 

  

La dosis de 10 mg/Kg de peso causó un incremento de ICH equivalente a 

dos veces el observado a 5 mg/Kg de peso, este incremento también fue 

reproducible e indicó la existencia de un efecto proporcional de la AZA sobre la 

inducción de ICH en el rango de dosis de 5-10 mg/Kg. 

 
CUADRO 1. FRECUENCIA DE ICH EN CÉLULAS DE LA MÉDULA 

ÓSEA DE RATONES EXPUESTOS 
A DOSIS AGUDAS DE AZA. 

 
Dosis 

(mg/Kg) X ± D.E. Prueba de t � n 

0 3.6 ± 0.2   11 

5 4.4 ± 0.2 0.016 0.8 4 

10 5.5 ± 0.5 0.0002 2.0 5 

15 5.6 ± 0.4 0.003 2.1 3 

20 5.0 ± 0.4 No estad. 1.4 5 

Los valores fueron significativos con una P< de 0.05. A los datos obtenidos con la 
dosis de 20 mg/Kg no se les hizo prueba de significatividad, en casi todos los 
ratones se contó un promedio de 7 células/ratón. ∆= Incremento, n= número de 
ratones. 
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El tratamiento con 15 mg/Kg ya no causó un incremento mayor y con 20 

mg/Kg de peso se observó una tendencia a la reducción en la frecuencia de ICH, 

siendo estos valores similares al obtenido a la dosis de 10 mg/Kg. La dosis más 

alta además, causó una notable disminución en el número de metafases 

diferenciadas en casi todos los animales (se encontraron 7 metafases/ratón) y sólo 

en un animal se pudo analizar el ICH en 30 células. Ésta fue la razón por la que no 

se aplicó la prueba estadística a los resultados obtenidos. 

 En la figura 8, se grafican los promedios del incremento de ICH/Célula 

obtenida de las diferentes dosis de AZA. Se observa que la frecuencia de ICH 

aumenta de manera proporcional a la dosis de 5 y 10 mg/Kg, a las dosis de 15 y 

20 mg/Kg, no hay un incremento adicional en la frecuencia de ICH, aunque a la 

dosis de 20 mg/Kg parece que por el contrario hay una disminución, sin embargo 

ésta no es estadísticamente significativa y hay que tener en cuenta la importante 

ciotoxicidad que se presentó y que solamente permitió el análisis de únicamente 

siete células por animal. Así mismo cabe hacer notar que esta dosis también fue 

tóxica a nivel de individuo, ya que se observó que los animales mostraron 

pasividad muy marcada y erizamiento de pelo, después de la inyección.  
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Figura 8. Curva dosis-respuesta de la inducción de ICH causada por la exposición a 
dosis agudas del agente desmetilante AZA. 
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5.1.2. Efecto sobre la proliferación celular  
 
Como se mencionó en el punto 4.1, adicionalmente al análisis del efecto de 

la AZA sobre el ICH, también se determinó el IM y el TGP en los mismos 

animales. Cabe recordar que estas determinaciones son indicadores del efecto 

sobre la proliferación celular. 

 
  5.1.2.1. Efecto sobre el IM  
 
 En cuanto al IM, en el Cuadro 2 se observa que las dosis de 5 y 10 mg/Kg 

de peso no causaron una diferencia significativa con respecto al grupo testigo. En 

cambio las dosis de 15 y 20 mg/Kg produjeron una disminución significativa en el 

IM en relación al grupo testigo; la cual fue equivalente a un 57.4 % y un 62.5 % 

respectivamente.  

 

 
CUADRO 2. EFECTO SOBRE EL IM  EN CÉLULAS 

DE LA MÉDULA ÓSEA DE RATONES 
EXPUESTOS A DOSIS AGUDAS DE AZA. 

 
Dosis 

(mg/Kg) X ± D.E. Prueba de t % n 

0 44.7 ± 8.4  100 11 

5 40.0 ± 10.6 0.4 89.5 4 

10 41.4 ± 4.4 0.2 92.6 5 

15 25.7 ± 0.8 0.0007 57.4 3 

20 29.3 ± 2.9 0.003 62.5 5 

  
 

 

 

 

Los valores fueron estadísticamente significativos con una P<0.05, %= es la 
diferencia tomando como base el grupo testigo, n= número de ratones.  
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En la figura 9, se grafica el promedio del IM obtenido con las siguientes 

dosis de AZA, a las dosis de 5 y 10 mg/Kg de peso se mantienen con respecto al 

grupo testigo. Sin embargo a las dosis de 15 y 20 mg/Kg de peso, se presenta una 

notable disminución en este parámetro.      
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Figura 9. Efecto de diferentes dosis del agente desmetilante AZA  
sobre el IM. 
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5.1.2.2. Efecto sobre el TGP  
 

En el cuadro 3 se muestra el efecto de la dosis de AZA sobre el TGP, se 

observa que a las dosis de 5 y 10 mg/Kg no hay un aumento en el promedio del 

TGP, con respecto a los grupos testigos. En cambio, a las dosis de 15 y 20 mg/Kg 

si se vió un incrementó de este indicador; de 2.8 y 2.5 h respectivamente. 

 
CUADRO 3. EFECTO SOBRE EL TGP EN CÉLULAS 

DE LA MÉDULA ÓSEA DE RATONES 
EXPUESTOS A DOSIS AGUDAS DE AZA. 

Dosis 
(mg/Kg) 

TGP 
X ± D.E. Prueba de t Diferencia 

(h) n 

0 12.1 ± 0.4   11 
5 12.1 ± 0.4 0.34 0 4 
10 11.9 ± 0.4 0.14 - 0.2 5 
15 14.9 ± 0.3 0.009 2.8 3 
20 14.6 ± 1.6 0.01 2.5 5 

 
  

 

En la figura 10, se grafican los promedios del TGP, obtenido por la 

exposición a diferentes dosis de AZA, se puede observar que los valores del TGP 

a dosis bajas (5-10 mg/Kg de peso) se mantienen prácticamente iguales a los del 

grupo testigo y a dosis altas (15 y 20 mg/Kg) aumentan entre dos y tres horas.  
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Figura 10. Efecto del agente desmetilante AZA a distintas dosis con respecto al TGP. 

A las dosis de 15 y 20mg/Kg de peso los valores fueron estadísticamente 
significativos con una p< 0.05, Dif= en base al grupo testigo, n= número de ratones. 
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5.2. Efecto de la exposición múltiple a AZA 
 
5.2.1. Efecto sobre la inducción de ICH 
 
En el cuadro 4, se muestra la frecuencia de ICH/Célula que causó la 

exposición múltiple a AZA, se puede observar que en los testigos (tres y cuatro 

pulsos de NaCl) la frecuencia de ICH es prácticamente igual a la obtenida en el 

testigo del protocolo Dosis-Respuesta (Cuadro 1), lo cual indica que el posible 

estrés del tratamiento múltiple, no tiene efecto sobre la inducción de ICH.  

El tratamiento de tres pulsos de 10 mg/Kg causó el mismo incremento en la 

frecuencia de ICH, que la exposición aguda de 10 mg/Kg (Cuadro 1), este 

incremento fue estadísticamente significativo con respecto al grupo testigo.  

Cuando se administraron cuatro pulsos de la misma dosis, se observa una 

notable disminución en el número de metafases diferenciadas, por lo que no se 

pudo llevar a cabo el análisis de ICH. Es muy importante mencionar el fuerte 

efecto tóxico que provocó la AZA, ya que de cinco animales sólo sobrevivieron dos 

al término del experimento.  

 
 

CUADRO 4. FRECUENCIA DE ICH EN CÉLULAS DE LA MÉDULA 
ÓSEA DE RATONES EXPUESTOS 

A DOSIS MÚLTIPLES DE AZA (10 mg/kg). 
DOSIS 
(mg/Kg) X ± D.E. � Prueba de t N 

3(NaCl) 3.5 ± 0.15   5 

3(AZA) 5.1 ± 0.46 1.6 0.002 4 

4 (NaCl) 3.5 ± 0.06   5 

4(AZA) N/A N/A N/A N/A 

   
 
 
 
 
 

El tratamiento múltiple a tres pulsos de 10 mg/Kg fue estadísticamente 
significativo con una p< 0.05, , N/A= no analizables, n = número de ratones. 
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5.2.2. Efecto de exposición múltiple sobre la proliferación celular 
 
5.2.2.1. Efecto de dosis múltiples sobre el IM  
 

 En el cuadro 5, se muestra la reducción porcentual del IM causada por el 

tratamiento múltiple con AZA. Se observa que con tres y cuatro pulsos de 10 

mg/Kg hay una reducción del IM a un 70.7% y un 26.6% respectivamente, en 

relación con sus testigos paralelos. Esta disminución fue estadísticamente 

significativa e indica un efecto citotóxico particularmente fuerte con el tratamiento 

de cuatro pulsos. 
 

CUADRO 5. EFECTO SOBRE EL IM EN CÉLULAS DE LA MÉDULA 
ÓSEA DE RATONES EXPUESTOS A DOSIS MÚLTIPLES DE AZA (10 

mg/Kg). 
Dosis 

(mg/Kg) 
IM 

X ± D.E. Prueba de t % n 

3(NaCl) 46.7 ± 3.4  100 5 
3(AZA) 33 ± 1.25 0.0001 70.7 4 
4(NaCl) 49.8 ± 1.03  100 5 
4(AZA) 13.2 ± 1.3 0.001 26.6 2 

   
 
 
 5.2.2.2. Efecto de dosis múltiples sobre el TGP 
  

 En el cuadro 6, se aprecia que al aplicar el tratamiento con tres pulsos de 

10 mg/Kg se produce un aumento de 3 h en el TGP y al administrar los cuatro 

pulsos este indicador aumenta de manera notable (8 h) con respecto al grupo 

testigo. Estos incrementos son estadísticamente significativos.      
 

CUADRO 6. EFECTO SOBRE EL TGP EN CÉLULAS DE LA MÉDULA 
ÓSEA DE RATONES EXPUESTOS A DOSIS CRÓNICAS DE AZA (10 

mg/Kg). 
Dosis 

(mg/Kg) 
TGP 

X ± D.E. 
Prueba de t 

 
Diferencia 

(h) n 

3(NaCl) 12.6 ± 0.3   5 
3(AZA) 15.8 ± 2.0 0.02 3.20 4 
4(NaCl) 12.35 ± 0.3   5 
4(AZA) 20.44 ± 0.8 0.02 8.09 2 

 

   Los valores son estadísticamente significativos con una p < de 0.05, n= número de ratones. 

Los valores de los tratamientos son estadísticamente significativos con una P< 0.05, 
n= número de ratones. 
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6. DISCUSIÓN 
  

 La exposición a AZA, tanto en forma aguda como múltiple permitió obtener 

una aproximación sobre la relación que existe entre la dm-ADN y la inducción de 

ICH in vivo en células de la médula ósea de ratón. Para poder llegar a esto, las 

frecuencias de ICH observadas fueron analizadas en términos de un marco teórico 

fundamentado en evidencias previas (Perticone y col., 1990; Jüttermann y col., 

1994; Albanesi y col., 1999).  

 Este marco teórico establece, que la incorporación de la AZA al ADN causa 

desmetilación y que esta desmetilación produce incremento en la frecuencia de 

ICH (Albanesi y col., 1999). Por lo tanto se espera que a medida que se 

incremente la dosis de exposición, aumente el nivel de incorporación de la AZA al 

ADN, lo que a su vez causará un incremento en la inducción de ICH. 

 Se sabe que el mecanismo mediante el cual la AZA desmetila al ADN es a 

través de la inhibición que ejerce sobre la MTasa (Jüttermann y col., 1994), por lo 

tanto se considera que a mayor concentración de AZA habrá mayor inhibición de 

dicha enzima y un incremento en la inducción de ICH. 

 

6.1. Inducción de ICH in vivo por AZA 
 La primera pregunta que se planteó en esta investigación fue, si la AZA 

podría producir ICH in vivo. Los resultados muestran que la AZA es capaz de 

producir una inducción significativa de este fenómeno a todas las dosis que se 

emplearon. No obstante, el incremento máximo obtenido (2 ICH/Célula) con 

respecto a la frecuencia basal fue bajo, en comparación con los observados 

previamente en cultivos celulares, en los que ésta se duplicó (Perticone y col., 

1990; Albanesi y col., 1999). El incremento obtenido en este trabajo, representa el 

60% sobre la frecuencia basal y en los trabajos citados el incremento es del 100% 

(Perticone y col., 1990) y del 150% (Albanesi y col., 1999).  
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 Esto indicaría que en el modelo la AZA fue menos eficiente para la 

inducción de ICH que lo que son los modelos in vitro. No obstante este tipo de 

comparación no es del todo valida, porque las dosis empleadas en cultivos 

celulares y en sistemas in vivo no son equivalentes.  

 Para explicar porque la AZA induce ICH menos eficientemente in vivo, se 

podrían tomar en cuenta algunos factores como su farmacocinética o el efecto de 

la BrdU. 

  

6.1.1. Farmacocinética  
Desafortunadamente no se tiene acceso a información que describa la 

forma en que la AZA llega a la médula ósea, tampoco la concentración que llega a 

dicho tejido, ni el tiempo que permanece allí, por que esta información sería útil 

para evaluar su eficiencia de incorporación al ADN. 

En humanos se demostró que la farmacocinética y la disposición de AZA en 

el organismo es dependiente de la vía de administración, siendo más eficiente la 

infusión continua (Israili y col., 1976) y existe información abundante de su acción 

sobre leucocitos de sangre periférica de pacientes con leucemia y con síndromes 

mielodisplásicos (Lübbert, 2000).   

En ratas y conejos se observó que la AZA desaparece de la sangre en 

forma bifásica; siendo la primera fase con una vida media de menos de 10 

minutos, la segunda de menos de tres horas y es eliminada del organismo de 

estas especies, en un periodo de 24 horas, sin cambio alguno (Petrusha y col., 

1988).  

6.1.2. Efecto de la BrdU 

Otro de los factores es el efecto que la incorporación de BrdU pudiera tener 

sobre la inducción de ICH causada por AZA, como ocurre con ciertos mutágenos 

tales como radiación gamma (Morales-Ramírez y col., 1983) y metil y 

etilnitrosoureas (González-Beltran y Morales-Ramírez, 1999).  En el caso de la 

AZA es difícil comprender como ocurriría esto, ya que aunque ambos compuestos 

se incorporan al ADN durante el curso de la duplicación en las cadenas que se 
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están sintetizando; la BrdU substituye a la timina y la AZA a la citosina y no habría 

la posibilidad de competencia por incorporarse al ADN.  

Sin embargo, es posible que la BrdU, al estar en mayor concentración  en la 

poza de nucleótidos y de manera más prolongada, pudiera representar una 

especie de “barrera” para la incorporación de AZA al ADN. La BrdU esta presente 

todo el tiempo que duran dos ciclos de división, o más, lo cual se debe a que se 

administra en una suspensión con carbón activado (Morales-Ramírez, 1980) y se 

va liberando lentamente. En cambio, la AZA, como es suministrada en forma 

subcutánea, es probable que se absorba muy lentamente a través del 

escasamente vascularizado tejido subcutáneo, lo cual puede estar ocurriendo en 

ambos protocolos de exposición empleados en esta tesis; aguda y múltiple.     

Esta “barrera” de BrdU podría impedir que la AZA fuera más eficiente para 

inducir ICH pero es difícil explicar en base a esto porque la frecuencia es igual a 

dosis mayores de 10 mg/Kg.  

Por otra parte, si se analiza que ocurre con la incorporación de ambos 

compuestos en el protocolo de exposición múltiple; no habría efecto de la BrdU 

sobre la incorporación de AZA, porque ésta ocurre totalmente en ausencia de 

BrdU, es decir, un ciclo de duplicación previo. En este caso la lentitud con que 

llega la AZA al ADN podría reducir su incorporación, aunque esto tampoco explica 

porqué la frecuencia de ICH sigue siendo igual que con el tratamiento agudo. 

Para lograr una mayor incorporación de AZA en el ADN y evitar el efecto de 

la BrdU, se podría llevar a cabo un experimento en el que la AZA se administrara 

absorbida a carbón activado un ciclo antes del suministro de la BrdU.  

Es probable que el empleo de diferentes dosis de BrdU permita estudiar su 

efecto sobre la incorporación de AZA. Sin embargo, el rango de estas dosis sería 

muy estrecho para evitar problemas en la calidad de diferenciación de las 

cromátidas hermanas y una alternativa podría ser el empleo del protocolo de tres 

tonos de tinción diferencial de las cromátidas hermanas (Morales-Ramírez y col., 

1990, 1992), que permite distinguir los ICH causados en cada uno de tres ciclos 

de división celular sucesivos y emplea una dosis muy baja de BrdU en el primero y 
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diez veces más alta en el segundo y tercero. En este caso la AZA se administraría 

en el primero o en el segundo ciclos. 

 
6.2. Relación de la dosis de AZA con la inducción de ICH 

 El hecho de que solamente en el rango de dosis bajas (5 y 10 mg/Kg de 

peso), la AZA causó un incremento proporcional en la frecuencia de ICH, es 

indicativo de la existencia de una relación entre la dm-ADN y la formación de ICH. 

Estos resultados están de acuerdo con lo establecido en el marco teórico. Sin 

embargo los obtenidos a dosis más altas (15 y 20 mg/Kg de peso), indican que la 

AZA no causó aumentos adicionales en la frecuencia de ICH. Esto fue inesperado 

ya que con base en los cálculos de eficiencia obtenidos con la dosis de 10 mg/Kg, 

se esperaba que la exposición a 15 y 20 mg/Kg producirían incrementos de 3.0 y 

4.0 ICH/Célula respectivamente, pero sólo se observaron 2 ICH/Célula con ambas 

dosis.   

Estos resultados se pueden explicar de acuerdo con las siguientes 

alternativas:  

1. Que a la dosis de 10 mg/Kg, la AZA se incorpora en el número de sitios 

5-mC suficientes para causar la inhibición total de la inactivación de la MTasa. 

Esto sugeriría que la desmetilación total del ADN sólo es capaz de producir 2 

ICH/Célula en las células de la médula ósea de ratón. 

2. Que la dosis de 10 mg/kg causa la total sustitución de los sitios 5-mC con 

AZA y la total desmetilación. 

Esto implica que la desmetilación completa del ADN sólo es capaz de 

producir 2 ICH/Célula en el caso de la células de la médula ósea de ratón. 

Para descartar entre ambas posibilidades se han hecho experimentos en 

cultivos celulares (Shipley y col, 1985), y los autores observaron una relación 

proporcional sólo a dosis bajas, entre la concentración de AZA y el grado de 

desmetilación o de frecuencia de ICH. Con dosis altas ambos parámetros ya no se 

incrementaron. Estas observaciones están relacionadas con la primera alternativa 

antes mencionada. 
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Un aspecto que llama fuertemente la atención es que a dosis mayores a la 

que permite (10 mg/Kg) la inducción máxima de ICH, causan un incremento 

substancial en la citotoxicidad. Aunque esto puede ser circunstancial, sugiere una 

posible vinculación entre estos cambios en la respuesta. Se ha observado que la 

MTasa es secuestrada en los sitios donde hay sustitución con AZA y que esto trae 

como consecuencia la formación de aductos complejos nucleoproteícos; cuya 

frecuencia es más acentuada en células con niveles enzimáticos altos (Jüttermann 

y col., 1994). Estos aductos son percibidos por la célula como daño al ADN ya que 

se ha evidenciado la ocurrencia de apoptosis y arresto del ciclo celular después de 

la exposición a AZA, los cuales se han asociado con la activación de p53 (Karpf y 

col., 2001). Otros datos indican que la reparación subsiguiente de los aductos 

puede ser propensa a error (Jackson-Grusby y col., 1997). 

Se puede considerar que la subpoblación celular de médula ósea en la que 

se estudia el efecto de la AZA esta compuesta por 3000 células y que a dosis 

bajas pareciera ser homogénea, porque progresan a la división celular de manera 

normal. Sin embargo, a dosis altas esta subpoblación pareciera ser heterogénea, 

integrada por células que ya no entran en división celular, células que sí se dividen 

pero con lentitud y otras que se dividen normalmente durante los dos ciclos que 

duran los experimentos. Estas últimas son aquéllas en las que se llevó a cabo el 

análisis del ICH. Esto pareciera indicar que la AZA causa muerte celular en unas 

células y arresto del ciclo celular en otras, lo cual esta relacionado con 

observaciones previas de que 10 mg/Kg de AZA, causaron apoptosis y arresto del 

ciclo celular en G1 en células de cerebro fetal de rata, lo cual se evidenció 

mediante expresión de p53 (Ueno y col., 2002). Este comportamiento podría 

explicar también la relación dosis-respuesta en términos de la frecuencia de ICH. 

Otra alternativa adicional para explicar el comportamiento de la curva dosis-

respuesta en relación con la frecuencia de ICH, es que la incorporación de AZA al 

ADN hubiera sido parcial y similar a las dosis de 10, 15 y 20 mg/Kg, ya que como 

fueron dadas en un único pulso, y cabe la posibilidad que no abarcaran toda la 

etapa de síntesis, la cual dura aproximadamente 8 horas. Por lo que resultó 
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conveniente hacer experimentos de exposición múltiple que permitirían una mayor 

incorporación al ADN. 

 

6.3. Exposición múltiple 
En ésta parte del trabajo se llevó a cabo una exposición múltiple con el fin 

de incrementar la posibilidad de incorporación de la AZA durante el curso de la 

síntesis del ADN, ya que su presencia sería más prolongada y coincidiría con más 

sitios de iniciación de la síntesis. Con lo cual se esperaba observar un incremento 

en la frecuencia de 6 ICH/Célula, pero solamente se produjo prácticamente el 

mismo incremento que el observado con las dosis agudas (10-20 mg/Kg). A partir 

de estos resultados se podría sugerir que la alternativa 2, que ya se explicó para el 

tratamiento agudo es la más viable en la relación entre la dm-ADN y la inducción 

de ICH, ya que es muy probable que la exposición múltiple causó un mayor grado 

de dm-ADN.  

Una estrategia para determinar si el grado de metilación del ADN se 

incrementa a medida que progresa la síntesis del ADN podría consistir en medir el 

nivel de metilación en varios periodos durante la progresión de la síntesis, en 

células en las que se pudiera tener el control del ciclo celular como lo son las 

células de la glándula salival de ratón (González-Beltrán y Morales-Ramírez, 

2003). 

A la luz de los conocimientos sobre la inhibición de la MTasa por 

incorporación de AZA, el marco teórico de este trabajo puede ser modificado de tal 

manera que incluya la relación entre incorporación de AZA al ADN y la formación 

de aductos ADN-MTasa. Esto significa que a mayor dosis de AZA habrá mayor 

nivel de incorporación y un número mayor de aductos. Cabe aclarar que el nivel de 

incorporación está relacionado con el perfil de metilación de las células y el 

número de aductos además con el nivel de MTasa presente en las células de la 

subpoblación estudiada. 

Aplicando estas observaciones a las que se hicieron en el presente trabajo 

y partiendo del hecho que la inducción de ICH ocurre hasta el segundo ciclo 

después de la exposición a AZA, es decir, cuando el ADN está desmetilado, se 
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puede asumir que la citotoxicidad es la respuesta primaria a la incorporación de 

AZA y el ICH una respuesta secundaria. 

Es probable que las células en las que se puede analizar el ICH 

pertenezcan a un estirpe con un nivel bajo de MTasa, lo cual causa que la  

exposición a AZA de lugar a un número bajo de aductos que estas células pueden 

reparar. Las dosis de 5 y 10 mg/Kg no fueron tóxicas (dosis subcitotóxicas) en los 

experimentos de este trabajo de tesis y es muy probable que la AZA se incorpore 

en células con nivel de MTasa bajo y alto, pero en ambas estirpes, el número bajo 

de aductos son reparados eficientemente, y la desmetilación causada por esa 

inhibición baja da lugar a 1 y 2 ICH/Célula respectivamente. Las dosis de 15, 20 y 

30 mg/Kg si fueron citotóxicas, ya que en las células en que se pudo analizar el 

ICH mostraron una frecuencia constante (2 ICH/Célula) como se observa en la 

figura 11, lo cual puede indicar que dichas células pertenecen a la estirpe celular 

con nivel bajo de MTasa, el cual se saturo a partir de la incorporación de AZA que 

causaron 10 mg/Kg. Adicionalmente, estas observaciones sugieren que la 

desmetilación del genoma completo de esta estirpe celular causa 2 ICH/Célula. 

Sin embargo, cabe la posibilidad de que la reparación de los aductos sea 

propensa a error (Jackson-Grusby y col., 1997) y que éste sea el origen de la 

formación del ICH en el segundo ciclo. 
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Figura 11. Incrementos en la inducción de ICH causados por la exposición a 
AZA. 
(φ) Curva dosis-respuesta causada por la exposición de dosis agudas. 
(∗) Frecuencia de ICH obtenida a tres pulsos, mediante el empleo de exposición 
múltiple. 
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Las células que no entraron en división en los tratamientos de 15, 20, 30 y 

40 mg/Kg, o que sólo se dividieron una vez, posiblemente pertenecen a una 

estirpe celular con un nivel alto de MTasa que ocasionó la formación de un 

número alto de aductos que la célula ya no pudo reparar y programó su muerte o 

requirió más tiempo para remover los aductos. 

De acuerdo con lo establecido en el marco teórico, se esperaba una 

incorporación proporcional con el aumento de la dosis de AZA, que se vería 

reflejado en un incremento proporcional en la frecuencia de ICH. Como esta 

frecuencia se mantuvo en 2 ICH/Célula a partir de la dosis de10 mg/Kg, se podría 

pensar que todos los sitios desmetilados estarían comprometidos con la inducción 

de ICH. Esto en términos del efecto citotóxico que la AZA causó resulta 

contradictorio, ya que en base a la literatura (Jüttermann y col., 1994; Jackson-

Grusby y col., 1997; Ueno y col., 2002), la mayor incorporación de AZA causaría la 

formación de un número cada vez mayor de aductos nucleoprotéicos (ADN-

MTasa) y la célula entraría en apoptosis; es decir, no entraría en división y en 

consecuencia no formaría parte de la subpoblación celular para el análisis de ICH.     

 

Los resultados obtenidos en ésta investigación, permiten dar las siguientes 

respuestas a las preguntas planteadas anteriormente: 

 

Respuestas 
 

 La AZA fue capaz de producir in vivo un incremento en la frecuencia de 

ICH.  

 Si existe una relación directa entre la dosis de exposición a AZA y la 

frecuencia de ICH. 

 La administración múltiple de AZA no permitió aumentar la eficiencia de 

inducción de ICH. 
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7. CONCLUSIONES 
  

 Las conclusiones obtenidas en esta investigación son las siguientes:  

 

• El agente desmetilante AZA, es capaz de inducir in vivo un incremento 

en la frecuencia de ICH, a dosis subcitotóxicas.  

 

• Existe una relación directa entre la dm-ADN y la inducción de ICH a 

estas dosis subcitotóxicas. 

 

• La exposición múltiple de AZA no fue capaz de incrementar la frecuencia 

de ICH, lo que indica que a estas dosis se desmetila totalmente el ADN. 

 

• Adicionalmente, estos resultados sugieren que la desmetilación total del 

ADN causa 2 ICH/Célula en células de la médula ósea de ratón. De 

igual manera se observó que la AZA causó un efecto citotóxico a dosis 

altas, que se expresó como retraso en el progreso de la división celular y 

muerte celular. 
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