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RESUMEN

La Clorofilina (CHLN) es un derivado de la clorofila en la cual el átomo de Mg

es remplazado por Cu. Ha sido ampliamente utilizada como aditivo en los

alimentos, y en el tratamiento de pacientes geriátricos.

Los resultados utilizando diferentes sistemas de prueba han demostrado que la

CHLN reduce el daño al ADN provocado por diferentes agentes físicos o

químicos de acción directa o indirecta. Otra de las propiedades de la CHLN es

su acción anticarcinogénica, pues se ha encontrado que inhibe la actividad

carcinogénica de aflatoxina Bi (AFBi) y disminuye la incidencia de tumores

causada por 2-am¡no-3-metilh¡midazo[4-5f] quinoline (IQ) e inhibe el desarrollo

de cáncer de colon durante la fase de post-iniciación.

Recientemente se han incrementado los reportes de la actividad promotora de

la CHLN sobre el daño genético. Este efecto se observó en Salmonella y

posteriormente en Drosophila melanogaster utilizando, agentes físicos y

químicos.

En el presente estudio se determinó la acción de la CHLN ante el efecto

genético inducido en células germinales de Drosophila melanogaster mediante

la prueba de la pérdida del cromosoma X en anillo utilizando dos protocolos; el

primero consistió en pretratar con CHLN a los machos y posteriormente

irradiarlos y en el segundo protocolo el pretratamiento con CHLN se administró

a las hembras, en ambos protocolos se empleo un sistema de carnadas.
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1. INTRODUCCIÓN.

Las mutaciones son cambios en la cantidad o calidad del ADN, muchos de estos

cambios se dan en forma espontánea, es decir sin que intervenga un factor

externo ó pueden ser inducidos. Las mutaciones se clasifican en dos grupos:

mutaciones puntuales o microlesiones y mutaciones cromosómicas o

macrolesiones (Vogel, 1991).

En las mutaciones puntuales o microlesiones se presentan cambios a nivel de

bases nitrogenadas, dentro de estas podemos encontrar los cambios cuantitativos:

adiciones o deleciones de pares de bases y los cualitativos: sustitución de pares

de bases.

Las macrolesiones comprenden cambios en el número de cromosomas o en su

estructura. Los cambios numéricos en los cromosomas se producen por

alteraciones durante su segregación en el curso de la división celular.

En los seres humanos la falta de un cromosoma o su presencia en mayor número

(monosomias, trisomias y poliploidias) genera alteraciones severas que

generalmente están asociadas con retraso mental severo, periodos de vida cortos

ó esterilidad entre otros. Los cambios en la estructura de los cromosomas ó

macrolesiones se producen por rompimientos, lo que genera alteraciones en la

secuencia de los genes y por tanto la expresión o no de los mismos en el

organismo. Entre las más importantes se encuentran los cromosomas dicéntricos,

las translocaciones y los anillos cromosómicos (Susuki y col, 1989). Como ya se

mencionó los cambios en el material genético pueden ser espontáneos o

inducidos por agentes físicos o químicos llamados mutágenos.

Los mutágenos químicos han sido utilizados para el estudio de los mecanismos

mediante los cuales se inducen las mutaciones. Estos actúan reemplazando una

base o alterando la secuencia de la molécula de ADN.

Algunos mutágenos químicos conocidos son: los agentes alquilantes por e. j .

dietilamina (DMN), trieltiamina (TEM) metilmetanosulfonato (MMS), algunos

derivados de la mostaza nitrogenada y los agentes intercalantes como la naranja

de acridina (NA).
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Muchos de estos son utilizados en la terapia del cáncer; los tipos de mutaciones

producidas por este tipo de mutágenos pueden ser transiciones, mutaciones

puntuales e incluso rupturas (Vogel, 1991).

La radiación ionizante es el mutágeno de tipo físico más conocido. La energía

asociada a la radiación ionizante es suficientemente alta para ionizar átomos,

dentro de este tipo de radiación se encuentran los rayos X, los rayos gamma y las

partículas de alta velocidad a y (3 (Cassaret, 1968).

El daño inducido por la radiación ionizante se atribuye tanto al efecto directo que

es cuando la energía de la radiación incide sobre el ADN; como al efecto indirecto

causado por los radicales libres que se producen por la hidrólisis del agua.

Entre los efectos producidos por la radiación ionizante se encuentra la formación

de rupturas cromosómicas. La mayor parte de estas son causadas por el

rompimiento de los enlaces fosfodiester; las rupturas simples, pueden incrementar

la unión de radicales libres en el sitio de ruptura. Estos efectos son producidos

tanto por el efecto directo como el indirecto. Se ha determinado que los radicales

hidroxilo son los que contribuyen en mayor parte a este tipo de eventos (Cassaret,

1968).

La mayor parte de los efectos letales asociados con la exposición a radiación

ionizante han sido atribuidos a rompimientos de la doble cadena que al igual que

las rupturas simples se pueden asociar el efecto directo o indirecto de la radiación

(Cruces, 1999).

Técnicamente es imposible evitar la exposición de los organismos a los

mutágenos, ya que muchos de estos son constituyentes normales de la dieta

como es el caso Benzo (a) pireno B(a) P que se produce al freír la carne y las

nitrosaminas derivadas de los nitratos y nitritos utilizados en la fabricación de

embutidos (Lee y col, 2003). Dada esta situación se están realizando

investigaciones cuyo fin es identificar sustancias que puedan disminuir o eliminar

la acción de los mutágenos sobre la molécula de ADN. A estas sustancias se les

conoce como antimutágenos (Ferguson, 1994; Stoner y col, 1997).



Recientemente se han identificado una gran variedad de compuestos con

propiedades antimutagénicas que han mostrado ser efectivos en la prevención de

cáncer y otras enfermedades ligadas a mutaciones adquiriendo mayor importancia

aquellos compuestos de origen natural (Knasmuller, 1989).

Los antimutágenos pueden actuar a diferentes niveles; previniendo la formación

del mutágeno, interceptándolo, neutralizando las lesiones premutagénicas o

mutagénicas, incrementando la actividad metabólica para bloquear la acción del

mutágeno o bien activando mecanismos de reparación del ADN libres de error

(Philip y Shankel 1990). Algunos ya han sido probados intensivamente entre ellos

se incluyen las vitaminas A, C y E, el glutation, el óxido de germanio, el retinol y el

B caroteno. Sin embargo se ha comprobado que algunos de estos compuestos no

son antimutágenos muy efectivos y otros son tóxicos a concentraciones altas

como es el caso de la vitamina C (Ong, 1986).

Uno de los compuestos que en las últimas décadas se ha investigado por sus

efectos antimutagénicos y anticarcinogénicos es la clorofilina (CHLN). La acción

de esta ha sido estudiada con un amplio rango de sustancias que actúan de forma

directa o indirecta sobre el ADN (Warner, 1991).

La mayoría de los estudios realizados acerca de la acción de la CHLN se han

llevado a cabo en bacterias y con células somáticas de diferentes organismos

observando aparentemente un efecto protector, sin embrago existen muy pocos

reportes sobre la acción de la CHLN en células germinales, aún cuando se sabe

que el daño a este tipo de células es trascendental y se verá reflejado en la

descendencia; por tal motivo se determinó el efecto de la CHLN sobre los dobles

rompimientos inducidos por rayos gamma en células germinales de Drosophila

melanogaster.



2. OBJETIVO GENERAL:

Determinar la acción de la CHLN sobre los dobles rompimientos inducidos por 20

Gy de rayos gamma en células germinales de Drosophila melanogaster.

2.1. Objetivo específico:

Comparar la frecuencia de pérdidas parciales y completas de cromosomas cuando

el pretratamiento con CHLN se administra a los machos o a las hembras.



3. FUNDAMENTOS.

3.1.Características de la CHLN.

La clorofilina (CHLN) es un derivado de la clorofila que se obtiene mediante una

hidrólisis de esta molécula. Por presentar un átomo de magnesio en el centro se

considera un compuesto inestable, con el fin de proporcionarle estabilidad a esta

molécula el magnesio es remplazado por un metal más pesado.

En el reemplazamiento del metal la reacción y el medio difieren según sea el metal

que se va a introducir. En solución acida el magnesio es reemplazado por Cu, Co,

Fe, Ni, Zn, Mn ó Au; mientras que en solución alcalina es sustituido por Hg, Sn, TI,

Na, K, Cs, ó Rb (Kephart, 1955).

La clorofilina cupro-sódica es la más utilizada en la industria y en la investigación

biológica, su estructura química esta formada por un anillo tetrapirrólico que

contiene puentes dobles conjugados; su formula condensada es: C34 H31 CuN4 Na

3O6 y su peso molecular es de 724.1 En la figura 1 se muestra la estructura de la

clorofila y la CHLN respectivamente.

Es una sustancia microcristalina azul oscura soluble en agua y alcohol con una

banda de absorción de 630 a 680 nm (Kirk-Othmer, 1962).

El primer uso de la CHLN en la industria fue dado por Becquerel como

sensibilizador en la fotografía debido a sus propiedades fotoquímicas. En la

agricultura se le usa en el cultivo de plantas por ser un buen transportador de

micronutrientes como el Co, Zn, Mn, Fe y Mo; como agente catalítico en la

oxidación de compuestos orgánicos y como protector solar en cremas, lociones y

pomadas.
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Figura 1. a) Estructura de la clorofila; b) Estructura de la clorofilina
(Dashwood,1997)



En la medicina fue empleada por primera vez por el Dr. Burgi en el año 1932 para

el tratamiento de la anemia ya que existe una gran semejanza en la estructura de

esta con la hemoglobina (Kraniskova, 1973).

Posteriormente se observó que la administración de CHLN aceleraba los procesos

de coagulación de la sangre así como el proceso de cicatrización, también se le

atribuyeron propiedades antinflamatorias; además ha sido considerada como un

agente bactericida y fungicida ya que produce un ambiente desfavorable para el

crecimiento de hongos y bacterias. Dadas sus propiedades desodorantes se le

utiliza eficientemente en el tratamiento de pacientes geriátricos (Young y Beregi,

1980).

En el año 2002 la Administración de drogas y alimentos de los estados Unidos de

Norteamérica (FDA) autorizó su uso en la industria alimenticia como colorante de

dulces, chicles, sopas, gelatinas, vegetales frescos y pastas dentales, otros usos

son en la conservación de alimentos ya que dentro de las bolsas absorbe oxígeno

y otros gases.

3.1.2 Efecto antimutagénico.

Como ya se mencionó es importante encontrar sustancias que contrarresten los

efectos de aquellos agentes que traen como consecuencia mutaciones; una

alternativa es el uso de antimutágenos entre ellos se incluye la CHLN.

Los primeros estudios para determinar la actividad antimutagénica de la CHLN

fueron realizados en Salmonella typhimurium probando una gran variedad de

mezclas complejas como carne frita, tabaco en polvo, partículas suspendidas en el

aire y partículas de hidrocarburos diesel. Los resultados de estos primeros

estudios mostraron que la CHLN inhibió entre el 90 y el 100% de la actividad

mutagénica de las mezclas (Ong y col, 1986). En estudios posteriores se comparó

el potencial antimutagénico de la CHLN contra otros antimutágenos como: el

retinol, el (3 caroteno, la vitamina C y la vitamina E, utilizando agentes como el

triptofano pirrolisado, el benzo(a)pireno B(a)P, la aflatoxina B^ (AFB-i), el 2-

aminoantraceno (2AA), y algunas nitrosaminas derivadas del tabaco.



Los resultados indicaron que la CHLN fue más efectiva ya que su actividad

antimutagénica fue mayor que la del retinol y el resto de los antimutágenos

probados (Ong y col, 1989; Warner y col, 1991)

Los experimentos realizados por Warner y col.(1991) utilizando también el ensayo

Salmonella demostraron que la CHLN redujo significativamente la frecuencia de

mutación inducida por agentes químicos como B(a)P, AFB-i y metilnitrosoguanidina

(MNNG) de los que se sabe son mutágenos y carcinógenos en un gran número de

sistemas (Vogel,1991).

En Drosophila melanogaster una de las pruebas más empleadas para determinar

la genotoxicidad de los compuestos es la prueba de mutación y recombinación

somáticas en el ala SMART (Graf y col, 1984). Esta prueba consiste en exponer a

un agente larvas heterocigotas para un marcador fácilmente distinguible en la

cutícula de la mosca adulta. Dado que las células de los discos imagales están

destinadas a dividirse de manera constante, si se produce una mutación en una de

las células expuestas esta dará lugar a una alteración del fenotipo que se

expresará como un grupo de células mutantes (mancha) distinguibles en la

cutícula de la mosca adulta (Cruces, 1999).

Los experimentos realizados por Zimmering y col. (1990), demostraron que el

pretratamiento con CHLN redujo significativamente la frecuencia de mutación y

recombinación somáticas inducidas por radiación gamma. Esta fue la primera

evidencia de que la CHLN podía actuar como un radioprotector sugiriendo así que

el posible mecanismo de acción era funcionar como un atrapador de radicales

libres. Con base en estos resultados con Drosophila se evaluó mediante el ensayo

SMART, la capacidad de la CHLN para inhibir la mutagenicidad inducida por

agentes químicos entre los que se incluyen trióxido de cromo (CrO3) (Olvera y col,

1993) y los agentes alquilantes monofuncionales metil y etilmetano sulfonato

(MMS, EMS) metil y etilnitrosourea (MNU, ENU) y ciclofosfamida (Zimmering y col,

1997). La CHLN inhibió la mutagenicidad de todos los agentes con excepción de

la ciclofosfamida.



Estos resultados fueron confirmados por los trabajos realizados por Morales y

García (1994) y Morales y Mendiola (1995) utilizando el ensayo de intercambio

entre cromátidas hermanas (ICH) en células de la médula ósea y espermatogonias

de ratón "in vivo". En ambos estudios la CHLN disminuyó en más de un 80% la

frecuencia de ICH, siendo más notable el efecto en las espermatogonias (Morales

y Mendiola, 1995).

Probando agentes como radiación gamma y algunos clastógenos entre los que se

incluyen ENU, ciclofosfamida y uretano en células de sangre periférica de ratón se

demostró que la CHLN redujo significativamente la incidencia de micronúcleos en

los eritrocitos policromáticos (Suresh y col, 1995).

En otros estudios se demostró que la administración simultánea de bajas dosis de

CHLN y cloruro de mercurio (HgCb), cloruro de cesio (CsCI2), CrC>3 y clordano

redujeron la frecuencia de aberraciones cromosómicas (Gosh y col, 1991; Sarkary

col, 1993; Te y col, 1997).

3.1.3. Efecto anticarcinogénico.

Los estudios realizados en las décadas de los 30's y 40's sugirieron que las

clorofilas y otras porfirinas podrían utilizarse en la terapia del cáncer tomando

como evidencia su acumulación en los sarcomas y en los carcinomas mamarios.

Esto condujo a la idea que las porfirinas podrían ser utilizadas en la terapia

fotodinámica, la que continua siendo un área activa dentro de la investigación del

cáncer (Dashwood, 1997).

La posibilidad de que las clorofilas y porfirinas puedan ser utilizadas en la

prevención del cáncer más que en la terapia ha sido objeto de rigurosa

investigación solamente en la década pasada, entre estas la que ha recibido más

atención es la CHLN.



La actividad anticarcinogénica de la CHLN se reportó por primera vez tomando

como base los resultados obtenidos con trucha arco iris. En estos experimentos se

observó que la incidencia de tumores en el hígado inducidos por AFBi se redujo

hasta en 70% y se observó una relación directa dosis respuesta, cuando el

inhibidor y el carcinógeno se administraron en la dieta de manera simultánea

(Dashwood y col, 1997).

En un segundo estudio realizado también utilizando trucha arco iris como modelo

experimental, la CHLN produjo una inhibición en la inducción de los tumores por

B(a)P en el hígado, el estómago y la vejiga (Dashwood, 1992; Reddy y col, 1999;

Hayashiy col, 1999).

En ratones la aplicación oral o tópica de la CHLN muy poco tiempo después de la

aplicación tópica del B(a)P o el dimetilbenzoantraceno disminuyó la incidencia y

multiplicidad de los tumores de piel (Won-Yoon y col, 1999; Park y col, 2003) de la

misma manera, Hasegawa y col. (1995) demostraron que la incidencia de

adenocarcinomas mamarios inducidos por fenilimidazo (4,5-b) piridina (PhlP) se

redujo cuando se le administró a las ratas 1% de CHLN en la dieta.

Los ratones alimentados entre 2 y 3 veces al mes con CHLN en el agua y a los

que se le adicionó el alimento con 2-amino-3-metilhimidazo[4-5f] quinolina (IQ) una

amina heterocíclica que induce aductos en el ADN, presentaron una reducción en

la incidencia de tumores en el intestino delgado, hígado y colon un año después

de la primera exposición al carcinógeno (Guo y col, 1994; Dashwood y col, 1992).

En un marcado contraste a los resultados usando pretratamientos o co-

tratamientos, un estudio reportó la actividad promocional de la CHLN durante la

etapa de post-iniciación. Las ratas a las que se les administró una inyección

semanal de dimetilhidrazina (DMH) durante 5 semanas y se les incluyó CHLN en

el agua a una concentración de 0.1% presentaron un incremento en la incidencia

de tumores (Blum y col, 2003).
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En resumen, los resultados de los experimentos sugieren que la exposición

crónica o a corto plazo de la CHLN antes o durante la exposición al tratamiento

con el carcinógeno, pueden conferir protección significativa, pero la exposición

prolongada en la etapa de post-iniciación induce un estimulo promocional

(Dashwood y col, 1997).

En un estudio reciente llevado a cabo en una población de China que esta

expuesta a niveles elevados de AFBi, se demostró que la administración de CHLN

redujo hasta en 50% los aductos en el ADN (Egner y col, 2003).

3.1.4. Efecto promotor de daño genético de la CHLN.

Contrariamente a lo que se ha descrito hasta este momento, varios estudios han

demostrado que la CHLN puede potenciar el daño inducido por diferentes agentes.

Romert y col. (1992) utilizando el ensayo Salmonella demostraron que las

concentraciones bajas de CHLN incrementaron la mutagenicidad de las

nitrosaminas derivadas del tabaco nitrosonornicotina ( NNN) y 4- (N- Metil- N-

nitrosamino)-1- (3- piridinil) - 2- butano (NNK).

En el sistema de mamíferos se demostró que la incidencia de tumores y la

apoptosis inducidos por DMH se incrementó al administrar dosis bajas de CHLN

(Xu y col. 2001; Blum y col. 2003).

Con la prueba de eritrocitos policromáticos micronucleados (EPM) la dosis de

200mg/Kg de peso de CHLN no protegen a las células contra las lesiones que

causan EPM inducidos por 1.0 Gy de rayos gamma. (Morales y Vallarino, 1996).

Mediante un protocolo diseñado para determinar la persistencia del efecto

radioprotector y antimutagénico de la CHLN, utilizando la prueba SMART en

Drosophila melanogaster, Pimentel y col, (1999; 2000) y Cruces y col, (2003),

encontraron que el pretratamiento con CHLN protege hasta por 3 días después de

terminado el pretratamiento, sin embargo después de este tiempo la CHLN pasa

de ser un inhibidor a un promotor del daño inducido por rayos gamma y CrO3.
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Con respecto a las células germinales de Drosophila, los resultados obtenidos con

la prueba de letales dominantes demostraron que la CHLN incrementó la

frecuencia de letales dominantes inducidos por 20 Gy de rayos gamma (Olvera y

col, 2003).

3.1.5. Mecanismos de acción.

Mucho del interés actual de la CHLN proviene de la evidencia de su efecto

inhibitorio en las pruebas toxicológicas de corto plazo. La CHLN es efectiva contra

un amplio rango de mutágenos, carcinógenos y clastógenos. Existe una revisión

reciente en la que se resume un gran número de datos. Tomados en conjunto los

resultados indican que la CHLN inhibe tanto mutágenos de acción directa como

indirecta mediante varios mecanismos entre los que incluyen:

a) Formación de un complejo molecular con carcinógenos aromáticos de

estructura plana.

b) Inhibición de la activación del carcinógeno.

c) Degradación del carcinógeno.

d) Atrapador de radicales libres.

(Dashwood, 1997).

Según la clasificación de Wattenberg de los anticarcinógenos, los primeros

mecanismos enlistados son consistentes con un agente "bloqueador" que actúa

durante la fase de iniciación aunque la actividad de atrapador de radicales libres,

describe a un agente supresor, los que protegen durante exposición post-iniciación

(Dashwood, 1997).

4. Drosophila melanogaster como sistema de prueba.

Drosophila melanogaster constituye un sistema biológico adecuado para el estudio

y detección de mutágenos químicos y físicos; por el conocimiento que se tiene de

su genética (Adams y col, 2000).
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Es un insecto holometábolo que ha sido utilizado desde principios de este siglo,

para realizar estudios de genética y mutagénesis.

En condiciones de laboratorio (25° C de temperatura y 60% de humedad relativa)

el ciclo de vida es de 10 a 12 días (Figura 2).

La duración aproximada de los diferentes estados del desarrollo embrionario es la

siguiente:

Desarrollo embrionario 1 día

Larva del 1o estadio 1 día

Larva del 2° estadio 1 día

Larva del 3o estadio 1 día

Pupa 4 días

Estado adulto 40 días

Pupa

Larva 1 ° estadio

Larva 2" estadio
Larva 3" estadio

Figura 2. Ciclo de vida de Drosophila melanogaster (Demereck, 1962)
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Drosophila como sistema de prueba presenta numerosas ventajas:

• Es un organismo eucarionte

• Presenta dimorfismo sexual es decir que se puede distinguir fácilmente el

macho de la hembra.

• Se pueden cultivar un número grande de individuos en un espacio reducido a

un bajo costo.

• Se pueden realizar ensayos "in vivo" con pruebas bien definidas para

determinar un amplio espectro de eventos genéticos: Mutaciones puntuales,

pérdida de cromosomas, no disyunción, recombinación, inducción de genes

letales, etc. (Wügler y col, 1984).

• Se pueden realizar estudios tanto en células somáticas como germinales.

La figura 3. Muestra la hembra y el macho de Drosophila melanogaster.

Figura 3. a) Macho, b) Hembra
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5. Espermatogénesis en Drosophila melanogaster.

Los testículos del macho adulto representan un sistema estable en donde se

presentan todos los estadios de la espermatogénesis. Las células goniales son

generadas por un pequeño grupo de células primordiales. Seguido de 4 divisiones

mitóticas y 2 meióticas, cada una de las pre-espermatogonias dan lugar a 4

grupos de 64 espermátidas que se desarrollan sincrónicamente hasta

espermatozoides maduros.

El tiempo transcurrido desde una célula primordial hasta un esperma maduro listo

para la inseminación es aproximadamente de 10 días. A las células les toma 5

días pasar por varios estados premeióticos (4 divisiones mitóticas) antes de que

estén preparadas para las dos divisiones meióticas. El desarrollo de las células

post - meióticas hasta el esperma maduro tarda 5.5 días. En relación al desarrollo

de las células germinales en los estadios pre - adulto, los tres estadios larvales

contienen solo espermatocitos, los espermatocitos más maduros entran a la

primera división meiótica más o menos en el tiempo de la pupación (Vogel y

Natarajan, 1995).

La mayor parte de la información sobre la respuesta diferencial de los estadios de

Drosophila ha sido obtenida a partir de las mutaciones letales en el macho y en

menor proporción en las larvas utilizando un amplio rango de mutágenos y

promutágenos, pero sin lugar a dudas el más utilizado ha sido la radiación

ionizante (figura 4).

Días

1.5

4

1.5

3

Estadio

Espermatogenias

Espermatocitos

Espermatidas

Espermatozoides

Eventos

Células primordiales

4 divisiones mitóticas que dan origen a 16 espermatocitos primarios
Crecimiento

Meiosis

Elongación

Individualización
Enrollamiento

Espermatozoide maduro

Figura 4. Espermatogénesis de Drosophila melanogaster (Ashburner, 1989).
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6. Prueba de pérdida del cromosoma X en anillo.

Se utilizó la prueba de perdida del cromosoma X. Para su realización se necesita

solo una generación. Básicamente la prueba consiste en exponer a un macho

portador del cromosoma X en anillo y un cromosoma Y doblemente marcado a la

acción de un mutágeno para inducir la ruptura del cromosoma.

Con esta prueba se detecta la perdida completa del cromosoma X o la perdida

parcial de segmentos del cromosoma Y; en general la prueba detecta

rompimientos cromosómicos (Figura 5).

La descendencia esperada es la siguiente:

Individuos Normales:

• Hembras yellow (y/y) : ojos rojos redondos y cuerpo amarillo

• Machos barra (B): ojos en forma de barra y cuerpo silvestre.

Pérdida completa del cromosoma X en anillo:

• Machos yellow (y): ojos rojos y cuerpo amarillo.

Pérdida parcial de segmentos del cromosoma Y:

• Machos yellow / barra (y/Bs): ojos en forma de barra color rojo y cuerpo

amarillo

• Machos silvestres (+/+): ojos rojos redondos y cuerpo oscuro.

16



ó"

P:

y

y

w 7
Descendencia normal

W

y/y

Pérdida Completa del
cromosoma X en anillo

y/y

B

7

Pérdidas parciales

y/B

B

Figura 5. Prueba de Pérdida del cromosoma X en anillo.
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7. MATERIALES Y MÉTODOS.

Para la realización de esta investigación se siguieron dos protocolos.

En el protocolo 1 se pretrató a los machos ywf/Bs Yy+

En el protocolo 2 las hembras y/y recibieron el pretratamiento

7.1. Material biológico.

Se utilizaron las cepas: Hembras y/y y machos ywf/Bs Yy+

y/y: hembras que presentan el cuerpo amarillo y los ojos rojos. El marcador y esta

localizado en el cromosoma X en la posición 1.0.

ywf/Bs Yy+: machos portadores del cromosoma X en anillo, presentan los ojos en

forma de barra, el cuerpo silvestre y cerdas en forma de gancho.

Los marcadores que se encuentran en el cromosoma X en anillo, son los

siguientes:

y: yellow se localiza en el cromosoma X en la posición (1.0). Color del cuerpo

amarillo, cerdas y pelos amarillos en la punta; pelos de las alas y venas con el

mismo color; cerdas de la larva y partes bucales de color variable café; por esta

característica el muíante puede ser identificado desde el estado larvario.

w: white se localiza en la posición (1- 1.5). Ojos blancos, ocelos, tubos de

malpigio, y cubierta de los testículos incoloros. Se presenta de forma espontánea

con frecuencia (alrededor de una vez en 300,000 moscas) y tiene numerosos

alelos de efecto intermedio entre w y tipo silvestre.

f: forked está localizado en la posición (1- 56.7). Cerdas acortadas, anudadas y

dobladas con puntas partidas o dobladas; efecto similar en los pelos que es

notable solamente a grandes aumentos.

Bs : bar se localiza en la posición (1 - 57.0). El ojo esta reducido a una barra

vertical en machos y hembras homocigos, muy viable en hembras heterocigas y

homocigas; tiene un número indeterminado de facetas ente hembras homócigas y

silvestre. El carácter se considera semi-dominante.
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/ : Alelo silvestre del mutante de yellow.

En este caso el cromosoma Y tiene incluidos los marcadores y+, (alelo silvestre de

y) y Bs. Cabe mencionar que el cromosoma Y es completamente heterocromatico

y en las cepas silvestres no tiene genes funcionales.

white (w)

yellow (y)

Figura 6. Posición de los marcadores en el cromosoma X de Drosophila melanogaster.
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7.2. Aislamiento de hembras vírgenes y de machos.

Se aislaron hembras vírgenes de la cepa y/y durante un solo día, para que todas

fueran de la misma edad, posteriormente se dejaron madurar por un periodo de

tres días.

Los machos utilizados se aislaron el mismo día que fueron aisladas las hembras

vírgenes y se dejaron madurar también por tres días, para que al momento del

tratamiento ya existieran espermas maduros.

Los machos y hembras fueron divididos en dos grupos, un grupo se pretrató con

sacarosa al 5% y el otro con CHLN. El pretratamiento se administró a los machos

y a las hembras de la siguiente manera.

En frascos lecheros de 250mL se colocaron dos capas de papel filtro en forma de

circulo posteriormente fueron impregnados con solución de sacarosa o CHLN

respectivamente.

7.3. Pretratamiento a machos.

En el protocolo 1 se pretrataron los machos ywf/Bs Yy+ con sacarosa al 5% o

CHLN a una concentración de 69 mM por 24 hrs., posteriormente se les irradió

con 20 Gy de rayos gamma.

7.4. Pretratamiento a hembras vírgenes.

En el protocolo 2 las hembras y/y recibieron el pretratamiento con sacarosa al 5%

o CHLN a una concentración de 69 mM durante 24 hrs.

7.5. Tratamiento.

Es importante mencionar que el tratamiento solo se administró a los machos ya

que estos son los portadores del cromosoma X en anillo.

Los machos ywf/Bs Yy+ se colocaron en tubos homeopáticos y se irradiaron con

20 Gy de rayos gamma en el irradiador Gammacell, inmediatamente después de

irradiar se realizó la cruza.
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La cruza se realizó de la siguiente manera.

Se empleó un sistema de tres carnadas e incluyó grupos testigo por carnada y por

tratamiento.

Se utilizaron tubos homeopáticos que contenían medio normal (sacarosa,

levadura, dextrosa, harina de maíz y agar).

En cada tubo homeopático se sembró un macho con tres hembras vírgenes

transcurridos tres días el macho fue transferido sin anestesiarlo a otro tubo con

tres nuevas hembras vírgenes, el mismo procedimiento se realizó una vez más

para completar las tres carnadas que de acuerdo a la espermatogénesis de

Drosophila la carnada I corresponde a espermatozoides, la carnada II a células

meióticas y finalmente la carnada III a células premeióticas; en la figura 6 se

muestra el desarrollo de la metodología.

Alrededor de cinco días después de que el macho fue cambiado de tubo, se

eliminaron los adultos para evitar que se confundieran con la descendencia en el

momento de realizar el conteo. Este procedimiento se siguió para las tres

carnadas.

Los cultivos se mantuvieron en el cuarto de cultivo hasta completar su desarrollo.

Los resultados obtenidos se analizaron utilizando la prueba de Xi cuadrada para

proporciones. Para determinar posibles diferencias en la frecuencia de pérdidas

completas del cromosoma X y pérdidas parciales de segmentos del cromosoma Y

entre los grupos testigo y tratado.
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Diagrama de la metodología

S pretratados con CHLN ó sacarosa 24h

o Sin irradiar ó irradiados con 20 Gy de rayos gamma

72 h 72 h

9 $ 9 y/y
Sin pretratar ó

Pretratadas con
CHLN

Carnada I

9 9 9 y/y
Sin pretratar ó

pretratadas con
CHLN

Carnada II

9 9 9 y/y
Sin pretratar ó

Pretratadas con
CHLN

Carnada III

Conteo de adultos
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

El pretratamiento a las hembras permitió evaluar si la CHLN interviene con los

procesos de reparación presentes en el óvulo ya que el espermatozoide carece de

las enzimas necesarias para reparar el daño al ADN (Álvarez y col, 2002, 2003).

Los dos protocolos se desarrollaron mediante un sistema de carnadas que

permitió monitorear los diferentes estados de la espermatogénesis.

La carnada I corresponde principalmente espermatozoides que son células

haploides que han perdido la capacidad de reparar el daño inducido en ellas; en la

carnada II a las células meióticas esencialmente espermatocitos secundarios, que

se caracterizan por ser células que cuentan con mecanismos de reparación y

finalmente en la carnada III, células premeióticas principalmente espermatocitos

primarios y posiblemente espermatogonias ambas diploides y con eficientes

mecanismos de reparación (Wijen y col, 2001; Susuki y col, 1989).

En ambos protocolos se determinaron las frecuencias de pérdidas completas

(Pe), pérdidas parciales (Pp) y pérdidas totales (Pt) esta ultima es la suma de Pe +

Pp. Como resultado de la cruza de hembras y/y con machos ywf/Bs Yy+ se tiene

dos tipos de descendientes (Figura 7). Las hembras serán fenotipicamente yellow

(cuerpo amarillo y ojos rojos redondos) y los machos serán Barra (cuerpo oscuro y

ojos en barra de color rojo).
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Figura 7.Nos muestra a los progenitores y la descendencia normal de la cruza de hembras y/y con machos

ywf/BsYy\ a) Progenitores, b) descendencia normal (macho barra, hembra yellow)

El termino pérdida completa se refiere al cromosoma X, en este caso es el

cromosoma X en anillo que se heredó del macho irradiado dando como resultado

un complemento cromosómico X/0 (monosómico) que a diferencia de los humanos

en el que se origina una hembra (síndrome de Turner), en Drosophila se produce

un macho de cuerpo amarillo.

24



La pérdida parcial es aquélla donde solo se pierden segmentos del cromosoma Y,

ya sea el alelo silvestre de yellow (y+ ) dando origen a un macho con el cuerpo

amarillo y los ojos rojos en barra (yB), o también se puede perder el segmento de

cromosoma que porta el marcador Barra en este caso el resultado es un macho de

fenotipo silvestre (cuerpo oscuro y ojos rojos redondos).

La principal ventaja de la cruza utilizada en esta investigación es que permite

diferenciar fácilmente las pérdidas completas o parciales debido a que los

fenotipos recuperados en cada caso son muy diferentes entre sí (Figura 8).

Figura 8. Descendencia con pérdidas de cromosomas, a) pérdida completa del cromosoma X, macho yellow

Pérdida parcial de segmentos del cromosoma Y, b) macho yellow barra, c) macho silvestre.

Los resultados obtenidos con el protocolo 1 se muestran en la tabla 1, en esta se

incluye; el total de individuos asi como el número de Pe, Pp y Pt y la frecuencia

para cada una de estas.



Para determinar si la CHLN tenía algún efecto sobre la frecuencia de eventos

espontáneos; se compararon los grupos testigo (Sac vs CHLN). Los resultados

indican que el pretratamiento con CHLN incrementó la frecuencia de pérdidas

completas en las carnadas I (0.90 - 1.10), II (0.75 - 1.43) y III (1.00 - 1.20)

aunque solamente en la carnada II se encontraron diferencias significativas (p<

0.005). En cuanto a las pérdidas parciales, los resultados no son tan uniformes ya

que en la carnada II, la frecuencia que se observó para el grupo pretratado con

sacarosa fue significativamente mayor (p< 0.001) y en la carnada III, la frecuencia

fue mayor para el grupo con CHLN.

Sin embargo cuando se sumaron ambas frecuencias no se encontraron

diferencias significativas.

Al comparar los grupos tratados (Sac vs Sac + 20 Gy) se observó que en las tres

carnadas se encontraron diferencias significativas es decir, el daño se incrementó

significativamente (p< 0.001) en los grupos tratados con 20 Gy de rayos gama. El

daño causado por la radiación se atribuye tanto al efecto directo que es cuando la

energía de la radiación incide sobre el ADN provocando lesiones (rupturas

sencillas y dobles) que las células no pueden reparar, así como el efecto indirecto

que es causado por los radicales libres que se producen por la hidrólisis del agua

(Cassaret, 1968), eso indica que el sistema puede detectar este tipo de eventos.

Cuando se compararon los grupos (Sac + 20 Gy vs CHLN + 20 Gy) no se

observaron diferencias en las frecuencias obtenidas para las tres carnadas, por lo

que podemos decir que el pretratamiento con CHLN no protegió a las células del

daño causado por la radiación (Figura 9).
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Tabla 1. Frecuencia de pérdidas completas, parciales y totales inducidas por la combinación de CHLN + 20 Gy
de rayos gamma pretratando machos

Tratamiento
Sacarosa
Exp. 1

CHLN
Exp. 1

Sacarosa + 20Gy
Exp. 1
Exp. 2
Total

CHLN + 20Gy
Exp. 1
Exp. 2
Total

CAMADA1

n

1785

1453

1206
1474
2680

1262
2371
3633

Pe

16

16

39
65
104

51
93
144

%

0.90

1.10

3.23
4.41
3.88

4.04
3.92
3.96

pP

0

0

4
5
9

4
10
14

%

0

0

0.33
0.34
0.34

0.32
0.42
0.39

Pt

16

16

43
70
113

59
103
158

%

0.90

1.10

3.57
4.75
4.22*

4.36
4.34
4.35

CAMADA 2

n

668

908

430
1727
2157

398
2309
2707

Pe

5

13

17
66
83

14
82
96

%

0.75

1.43

3.95
3.82
3.85

3.52
3.55
3.55

Pp

6

0

0
5
5

1
5
6

%

0.90*

0

0
0.29
0.23

0.25
0.22
0.22

Pt

11

13

17
70
88

15
87
102

%

1.65

1.43

3.95
4.11
4.08*

3.77
3.77
3.77

n

1797

1587

1081
269
1350

1357
486
1843

CAMADA 3

Pe

18

19

30
11
41

41
13
54

%

1.00

1.20

2.78
4.09
3.04

3.02
2.67
2.93

pP

1

3

8
0
8

6
5
11

%

0.06

0.19

0.74
0
0.59

0.44
1.03
0.60

Pt

19

22

38
11
49

47
18
65

%

1.06

1.39

3.52
4.09
3.63*

3.46
3.70
3.53

"n" total de individuos, "Pe" pérdida completa del cromosoma X en anillo, "Pp" pérdida parcial de segmentos del cromosoma Y, "Pt" pérdidas totales" "%"

porcentaje de pérdida

* Significativo para (p< 0.001)



Pérdidas totales inducidas por 20 Gy en células
germinales pretratando a los machos
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0 Sacarosa + 20 Gy

HCHLN + 20 Gy

Carnadas

Figura 9. Acción de la CHLN en células germinales cuando el pretratamiento se administró a los machos.

La sumatoria de los datos anteriores se presenta en la tabla 2. En esta se incluye

toda la población celular es decir espermatozoides, espermatocitos y

espermatogonias.

Cuando se sumaron las frecuencias de las tres carnadas, como se mencionó

anteriormente, la CHLN no presentó efecto promotor ni inhibidor como se muestra

en la figura 10.
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Tabla2.Frecuencia total de pérdidas completas, parciales y totales inducidas
por CHLN + 20 Gy de rayos gamma

TOTAL DE PERDIDAS

Tratamiento
Sacarosa
Exp. 1

CHLN
Exp. 1

Sacarosa + 20Gy
Exp. 1
Exp. 2
Total

CHLN + 20Gy
Exp. 1
Exp. 2
Total

n

4250

3948

2717
3470
6187

3017
5166
8183

Pe

39

48

86
142
228

106
188
294

%

0.91

1.22

3.17
4.09
3.69

3.51
3.64
3.59

Pp

7

3

12
10
22

11
20
31

%

0.17

0.08

0.44
0.29
0.36

0.36
0.39
0.38

Pt

46

51

98
152
250

117
208
325

%

1.08

1.29

3.61
4.38
4.04

3.88
4.03
3.97

D/macho

83

92

64

58

"n" total de individuos, "Pe" pérdida completa del cromosoma X en anillo, "Pp" pérdida parcial de segmentos
del cromosoma Y Pt" pérdidas totales "%" porcentaje de pérdida, "D/ macho"
descendientes por macho.

* Significativo para (p<_0.001)
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Total de pérdidas completas, parciales y totales
indicidas por 20 Gy de rayos gamma pretratando al

os machos

E3 Pérdidas completas

D Pérdidas parciales

B Pérdidas totales

Sacarosa CHLN Sacarosa + CHLN + 20
20 Gy Gy

Tratamientos

Fig. 10. Sumatoria de las frecuencias de las tres carnadas, espermatozoides, células meióticas y
espermatogenias.

Los resultados obtenidos con el protocolo dos se muestran en la tabla 3.

Con este protocolo al comparar los grupos testigo (Sac vs CHLN) se observó una

tendencia de la CHLN a disminuir las frecuencias de eventos espontáneos, las

frecuencias obtenidas de Pe y Pp concuerdan con lo reportado por otros autores

utilizando las mismas cepas que en la presente investigación (Zimmeñng y col,

1982).

El Tratamiento con radiación (Sac vs Sac + 20 Gy) al igual que en el protocolo 1,

incrementó las frecuencias de Pe, Pp y Pt en las tres carnadas.

Al comparar los grupos (Sac + 20 Gy vs CHLN +20 Gy) los resultados fueron los

siguientes:

En la carnada I las frecuencias de Pe (4.31-2.76) y Pt (4.56- 2.90) disminuyeron

significativamente (p< 0.001) para el grupo con CHLN (Figura 11).
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Estos resultados concuerdan con lo reportado en estudios anteriores utilizando, a

la radiación gamma como agente inductor de daño donde se confirmó que en

roedores la CHLN disminuyó en más del 80% la incidencia de ICH en

espermatogonias y en células de médula ósea de ratón, originadas por rupturas

dobles en la cadena de ADN (Morales y col, 1994, 1995; Suresh y col, 1992).

Los resultados obtenidos en la carnada I concuerdan con los reportes obtenidos

con Drosophila melanogaster, utilizando el ensayo SMART, se encontró que la

CHLN redujo la frecuencia de mutación y recombinación somáticas inducidas por

radiación gamma (Zimmering y col, 1990; Pimentel y col, 1999) además de inhibir

la mutagenicidad de agentes químicos entre los que se encuentran CrO3y algunos

alquilantes monofuncionales como; MMS, EMS, MNU y ENU (Olvera y col, 1993;

Zimmering y col, 1997) el efecto fue más evidente en los eventos relacionados con

los rompimientos cromosómicos.

En la carnada II se incrementaron las frecuencias de Pe (3.57-4.85) y Pt (3.94-

5.46), al realizar el análisis estadístico (prueba de Xi cuadrada) se observaron

diferencias significativas entre las frecuencias es decir la CHLN incrementó el

número de individuos con Pe (p< 0.001).inducida por 20 Gy de rayos gamma

(Figura 11).

En cuanto a la frecuencia de Pp se observó un incremento pero no fue

estadísticamente significativo.

Es importante mencionar que la frecuencia de pérdidas completas siempre es

mayor debido a que es producida por una doble ruptura en el cromosoma X en

anillo, esta configuración del cromosoma lo hace más sensible y por lo tanto aún

en los grupos testigos en los que se recuperan eventos espontáneos, estas

frecuencias son más altas. En el caso de las pérdidas parciales, como ya se

mencionó, representan pérdidas de los segmentos del cromosoma Y donde se

encuentran los marcadores Barra (Bs) y el alelo silvestre de yellow (y+).
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Para que se pierdan estos segmentos se requiere que se induzca una ruptura

doble en la profase 1 de la meiosis y que posteriormente se lleve a cabo la

recombinación de los segmentos.

Los resultados obtenidos en las células meióticas concuerdan con los reportes de

Olvera y col. (2003) en células germinales de Drosophila melanogaster donde se

demostró utilizando la prueba de letales dominantes que la CHLN incrementó la

frecuencia de letales inducidos por 20 Gy de rayos gamma.

Otros reportes acerca del papel promotor de la CHLN fueron dados a conocer por

Pimentel y col. (1999, 2000) y Cruces y col. (2003) utilizando el ensayo SMART

demostraron que la CHLN después de 72hrs pasa de ser un inhibidor a un

promotor de daño inducido por radiación gamma y CrO3.

En la carnada III se observó una disminución en las frecuencias de Pe (2.99 -

2.53) y Pt (3.17 - 3.14) aunque solo en las primeras se encontraron diferencias

significativas (p< 0.01).

Estos resultados de la carnada III pueden explicarse debido a que las células

premeióticas presentan mecanismos de reparación muy eficientes por lo que el

daño inducido a estas células puede ser reparado. Sin embargo cuando estas

células no pueden reparar el daño inducido comienza un proceso que se conoce

como selección germinal que en términos generales se refiere a que si algún

factor causa una delesión u otro tipo de aberración en el cromosoma X que incluya

un gen requerido para el desarrollo de una célula estas son eliminadas. La

eliminación de todos los tipos de aberraciones cromosómicas solo se da durante la

meiosis (Vogel y col, 1982, 1995). Desde el punto de vista biológico este es un

mecanismo muy importante porque impide que el ADN dañado de estas células

sea transmitido a los descendientes (Figura 11).
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Tabla 3. Frecuencia de pérdidas completas, parciales y totales inducidas por la combinación de CHLN + 20 Gy
de rayos gamma pretratando a las hembras

CAMADA1 CAMADA 2 CAMADA 3

Tratamiento
Sacarosa
Exp. 1
Exp. 2
Total

CHLN
Exp. 1
Exp. 2
Total

Sacarosa +
20Gy
Exp. 1
Exp. 2
Exp. 3
Total

CHLN +

Exp. 1
Exp. 2
Exp. 3
Total

n

1600
1497
3097

1683
2511
4194

1831
670
1865
4366

1486
907
2611
5004

Pe

21
16
37

23
20
43

54
20
114
188

51
24
63
138

%

1.31
1.07
1.19

1.37
0.80
1.03

2.95
2.99
6.11
4.31

3.43
2.65
2.41
2.76*

Pp

0
1
1

2
0
2

7
0
4
11

5
0
2
7

%

0
0.07
0.03

0.12
0

0.05

0.38
0

0.21
0.25

0.34
0

0.08
0.14

Pt

21
17
38

25
20
45

61
20
118
199

56
24
65
145

%

1.31
1.14
1.23

1.49
0.80
1.07

3.33
2.99
6.33
4.56

3.77
2.65
2.49
2.90*

n

1414
1173
2587

1654
1805
3459

2289
265
1003
3557

1560
513
1039
3112

Pe

21
12
33

21
18
39

60
15
52
127

55
25
71
151

%

1.49
1.02
1.28

1.27
1.00
1.13

2.62
5.66
5.18
3.57

3.53
4.87
6.83
4.85*

pP

1
0
1

0
0
0

9
0
4
13

11
0
8
19

%

0.07
0

0.04

0
0
0

0.39
0

0.40
0.37

0.71
0

0.77
0.61

Pt

22
12
34

21
18
39

69
15
56
140

66
25
79
170

%

1.56
1.02
1.31

1.27
1.00
1.13

3.01
5.66
5.58
3.94

4.23
4.87
7.60
5.46*

n

850
1005
1855

1099
1624
2723

913
270
1526
2709

735
557
1475
2767

Pe

11
10
21

13
19
32

30
8
43
81

27
12
31
70

%

1.29
1.00
1.13

1.18
1.17
1.18

3.29
2.96
2.82
2.99

3.67
2.15
2.10
2.53*

Pp

0
0
0

0
0
0

4
1
0
5

5
6
6
17

%

0
0
0

0
0
0

0.44
0.37
0

0.18

0.68
1.08
0.41
0.61

Pt

11
10
21

13
19
32

34
9
43
86

32
18
37
17

%

1.29
1.00
1.13

1.18
1.17
1.18

3.72
3.33
2.82
3.17

4.35
3.23
2.51
3.14

"n" total de individuos, "Pe" pérdida completa del cromosoma X en anillo, "Pp" pérdida parcial de segmentos del cromosoma Y, "Pt" pérdidas totales" "%"

porcentaje de pérdida

* Significativo para (p< 0.001)



Pérdidas totales inducidas por 20 Gy de rayos gamma
pretratando a las hembras
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Figura 11. Acción de la CHLN en células germinales cuando el pretratamiento se administró a las hembras.

En la tabla 4 se muestra la sumatoria de las tres carnadas del protocolo 2 en esta

se incluye toda la población celular así como el número de descendientes por

macho. Auque no existieron diferencias significativas cuando se sumaron las

frecuencias de las tres carnadas se observó una tendencia de la CHLN a proteger

a las células contra el daño inducido (Figura 13).
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Tabla 4. Frecuencia total de pérdidas completas, parciales y totales
inducidas por CHLN + 20 Gy de rayos gamma

TOTAL DE PÉRDIDAS

Tratamiento
Sacarosa
Exp. 1
Exp. 2
Total

CHLN
Exp. 1
Exp. 2
Total

Sacarosa + 20Gy
Exp. 1
Exp. 2
Exp. 3
Total

CHLN + 20Gy
Exp. 1
Exp. 2
Exp. 3
Total

n

3864
3675
7539

4436
5940
10376

5033
1205
4394
10632

3781
1977
5125
10883

Pe

53
26
79

57
57
114

144
43
209
396

133
61
165
359

%

1.37
0.71
1.05

1.28
0.96
1.10

2.86
3.57
4.46
3.72

3.52
3.09
3.22
3.30

Pp

1
1
2

2
0
2

20
1
8
29

21
6
16
43

%

0.03
0.03
0.03

0.05
0

0.02

0.40
0.08
0.18
0.27

0.56
0.30
0.31
0.40

Pt

54
27
81

59
57
116

164
44
216
425

154
67
181
402

%Pt

1.40
0.73
1.07

1.33
0.96
1.12

3.26
3.65
4.94
4.00

4.07
3.39
3.53
3.69

D/Macho

180

221

150

140

"n" total de individuos, "Pe" pérdida completa del cromosoma X en anillo, "Pp" pérdida parcial de segmentos
del cromosoma Y, "Pt pérdidas totales "%" porcentaje de pérdida, "D/ macho" descendientes por macho.

* Significativo para (P5.0.001)
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Total de pérdidas completas, parciales y totales inducidas por
20 Gy de rayos gamma pretratando a las hembras
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1.5

1

0.5
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E3 Pérdidas completas

D Perdidas parciales

B Pérdidas totales

CHLN Sacarosa + CHLN + 20
20 Gy Gy

Tratamientos

Figura 12. Efecto de la CHLN en toda la población celular, espermatozoides, células meióticas y
espermatogonias.
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Se decidió evaluar la acción de la CHLN utilizando dos protocolos debido a las

diferencias que existen entre la biología de machos y hembras.

Cuando las células germinales ya sean de machos o hembras son expuestas a la

acción de mutágenos físicos o químicos las respuestas son diferentes debido a las

diferencias en los procesos (Álvarez y col, 2002; 2003).

El mecanismo de gametogénesis; en el macho el esperma maduro es producido

de manera continua por las espermatogonias; en la hembra los oocitos son

detenidos en la profase de la primera división meiótica y la oogénesis se completa

solo después de la fertilización.

La composición citoplásmica; los espermatozoides contienen muy poco material

citoplásmico y sus genes de transcripción son muy limitados mientras que los

oocitos inmaduros tienen una rápida fase de crecimiento que va acompañada por

un incremento en los genes de transcripción y síntesis macromolecular.

Otro aspecto es que cuando las células germinales de la hembra son tratadas

con algún mutágeno o carcinógeno toda su maquinaria celular esta expuesta a la

acción del agente, mientras que al tratar las células germinales del macho se

afecta directamente al ADN (Álvarez y col, 2002).

Es importante hacer mención de que además del efecto protector de la CHLN en

los espermatozoides también se encuentra involucrados los mecanismos de

reparación de las células femeninas que actúan después de la fertilización y que

son de los más importantes pues reparan eficientemente lesiones premutagénicas

y remueven el daño del ADN que llevan las células germinales masculinas (Vogel

y Natarajan , 1995; Álvarez y col, 2002).
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9. CONCLUSIONES.

• Al haber utilizado dos protocolos hubo diferente acción debido a que los

proceso de gametogénesis de machos y hembras presentan marcadas

diferencias una de las más importantes es, que las células germinales

masculinas una vez diferenciadas no tienen la capacidad de reparar el daño

que se indujo en ellas por el contrario, las células germinales femeninas

aun diferenciadas tienen la capacidad de reparar el daño al ADN además

de reparar el daño que llevan los espermatozoides después de la

fecundación.

• Cuando el pretratamiento se administró a los machos la CHLN no presentó

efecto protector ni promotor de daño inducido al ADN.

• Al pretratar a las hembras la CHLN protegió contra el daño inducido a los

espermatozoides, por lo tanto podemos sugerir que la CHLN interviene con

los procesos de reparación presentes en el óvulo aun después de la

fecundación.

• La acción protectora o promotora de la CHLN va a depender del sistema de

prueba, la concentración usada, la forma en la que se administre el

tratamiento (Simultáneo, Post- tratamiento o Co-tratamiento) y por ultimo la

duración del ciclo celular.

• Finalmente se deben realizar más estudios en células germinales para

seguir probando la acción de la CHLN y así saber si esta podrá ser

utilizada en los seres humanos como un antimutágeno o anticarcinógeno

sin que produzca efectos secundarios.
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