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Resumen

Los resultados obtenidos utilizando células somáticas, han evidenciado que la clorofilina (CHLN) puede
actuar inhibiendo o potenciando el daño causado por diferentes mutágenos. El objetivo de esta investigación
es evaluar el efecto de la CHLN sobre el daño inducido por radiación gamma en células germinales de
Drosophila. Se utilizaron dos pruebas, la pérdida del cromosoma X y la prueba convencional de letales
recesivos ligados al sexo (LRLS); ambas con un sistema de carnadas. Los resultados obtenidos en ambos
ensayos, indicaron que la CHLN no reduce el daño inducido por la radiación gamma en ninguno de los
estadios celulares monitoreados.

Antecedentes

u,na de las principales ventajas del sistema de prue-
ba de Drosophila es ia de poder realizar ensayos tanto en
células somáticas como en germinales. La importancia de
estos estudios reside en el hecho de que las células ger-
minales son las responsables de transmitir la información
genética de una generación a la siguiente. Para los orga-
nismos con reproducción sexual es importante entonces
conservar la integridad del material genético, reparando
los errores en el ADN o eliminando a las células germina-
les que portan mutaciones (Wijen y col. 2001).

En ese sentido y dada la gran cantidad de agentes que
pueden interaccionar con el material genético e inducir
mutaciones, desde hace varios años numerosos grupos
de trabajo están interesados en la identificación de agen-
tes que puedan eliminar o reducir el daño inducido por
otros. A estos agentes se les conoce comúnmente como
antimutágenos, y muchos de estos son compuestos de
origen natural o son constituyentes normales de la dieta
como las vitaminas y los pigmentos.

Los resultados obtenidos en nuestro laboratorio demues-
tran claramente que la clorofilina (CHLN), es capaz de redu-
cir significativamente el daño inducido por radiación gamma
y agentes químicos, entre los que se incluyen agentes alqui-
lantes monofuncionales y trióxido de cromo (Olvera y col.
1997). Sin embargo mediante un protocolo utilizando célu-

las somáticas, que fue diseñado originalmente para deter-
minar la persistencia del efecto protector de la CHLN, se ob-
servó que este compuesto puede actuar como inhibidor o
como promotor del daño inducido por otros agentes (Pimen-
tel y col. 1999; 2000; Cruces y col. 2003). En la literatura
existen solo dos reportes sobre el efecto de la CHLN en cé-
lulas germinales (Morales-Ramírez P. y Mendiola-Cruz, MT.
1995; Olvera y col. 2003), debido principalmente a que este
tipo de estudios no se pueden llevar a cabo en todos los sis-
temas de prueba.

Objetivo

Evaluar la acción de la CHLN sobre el daño inducido
por radiación gamma en las células germinales de D. me-
lanogaster.

Materiales y métodos

Para realizar la presente investigación se utilizaron dos
pruebas:

a) La de Pérdida del Cromosoma X en Anillo.

b) Prueba de Letales Recesivos Ligados al Sexo (LRLS).

La primera detecta la pérdida de un cromosoma Xen la
progenie de un macho que ha recibido un tratamiento con
un agente físico, químico o la combinación de ambos, se
realiza en una sola generación y detecta principalmente



Memorias 173

Olvera, O., S., Zimmeríng, M. P. Cruces, E. Pimentel, C.
Arceo, J. Guzmán y M.E. de la Rosa. (1997). Antimutagenesis
in somatic cells of Drosophila as monitored in the wing spot
test. Proccedings of the International conference on Food
Factors. Chemistry and Cáncer Prevention, Hamamatsu,
Japón, diciembre 10-15.

Olvera O, Arceo C, Zimmering S. (2003). The effect of treating
Drosophila females with chlorophyllin on the yield of dominant
lethals recovered from irradiated sperm. Mutat
Res.534:201-202.

Pimentel, P., Cruces, M. P., y Zimmering, S. (1999). On the
persistence ofthe radioprotective effect of chlorophyllin
(CHLN) in somatic cells of Drosophila. Mutat Res.
446(2):189-92.

Pimentel, P., Cruces, M. P., y Zimmering, S. (2000). Evidence
that chlorophyllin (CHL) may behave as an inhibitor or a
promoter of radiation-induced genetic damage of somatic cells
of Drosophila . Mutat. Res. 472:71-74

Wijen, J. P., Nivard, M., Vogel, E. (2001). Genetic Damage by
bifunctional agents in repair-active pre-meiotic stages of
Drosophila males. Mutat. Res. 478:107-117.



772 XIII Congreso Técnico Científico ININ-SUTIN

rompimientos. La prueba de LRLS detecta mutaciones
pero no aberraciones cromosómicas inducidas en la línea
germinal de los machos. El protocolo que se utilizó fue el
siguiente: Para la Pérdida de cromosoma X se pretrataron
machos de la constitución genética R(1)2, ywf/Bs Yy+
con sacarosa o CHLN al 5% durante 24 h, después se
irradiaron con 20 Gy de rayos gamma. Cada macho se
cruzó individualmente en un tubo homeopático con tres
hembras vírgenes de la cepa y/y. Se utilizó un sistema de
carnadas para evaluarel efecto de la CHLN en las diferen-
tes etapas de la meiosis del macho. Se registró la frecuen-
cia de perdidas parciales (PP) o completas (PC) de
cromosomas. Para la prueba de LRLS se pretrataron ma-
chos de la cepa silvestre Cantón- S por 24 h con CHLN o
sacarosa al 5% y se cruzaron en cultivos individuales con
hembras vírgenes de genotipo Basc/Basc\ la F1 se cruzó
entre sí y se sembraron individualmente. En la F2 se re-
gistró la frecuencia de letales inducidos. En ambos casos
se incluyeron los testigos apropiados. Se aplicó la prueba
de Xi para proporciones para determinar diferencias entre
los grupos.

Resultados

En la figura 1, se presenta la frecuencia de pérdidas
completas (PC) y parciales (PP) del cromosoma X en ani-
llo inducidas por el pretratamiento con CHLN. En esta se
puede ver que el pigmento no protege a las células germi-
nales del daño inducido por 20 Gy de rayos gamma. Se
observa también que en la primera carnada hay una ten-
dencia a incrementar la pérdida de cromosomas en los or-
ganismos pretratados con CHLN.

En cuanto a los resultados obtenidos con la prueba de
letales recesivos ligados al sexo, las frecuencias obteni-
das se presentan en la figura 2; en la que se puede obser-
var que la CHLN incrementó significativamente la
frecuencia de letales inducidos en los espermatozoides
de los machos tratados, pero no se encontraron diferen-
cias en las células meíoticas y premeíoticas.

Discusión y conclusiones

Los resultados obtenidos con la prueba de LRLS que
da información sobre mutaciones puntuales o deficien-
cias pequeñas; demuestran que la CHLN promovió el
daño genético en espermatozoides o células completa-
mente diferenciadas, no obstante en el grupo de aquellas
que incluyen espermatogenias o no diferenciadas, la
CHLN redujo la frecuencia de letales. En contraste, con la
prueba de pérdida de cromosomas que detecta rompi-
mientos, la CHLN no tuvo acción ni promotora ni inhibido-
ra. Lo anterior nos indica que: 1) en células germinales la
CHLN no tiene acción sobre los dobles rompimientos 2) la
CHLN si tiene acción sobre las mutaciones puntuales pro-
moviendo (en espermatozoides) o inhibiendo (en esper-
matogonias); lo cual concuerda parcialmente con
nuestros resultados obtenidos con mutación somática.

El hecho de que la CHLN solo haya reducido el daño en
espermatogenias, puede estar indicando que la acción in-
hibidora de la CHLN podría estar asociada a los mecanis-
mos de reparación. Es importante señalar que se
encontró que la CHLN incrementó la frecuencia basal de
letales, lo que descarta la posibilidad de que ésta no haya
llegado a la célula blanco.
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Fig. 1 Frecuencia de Pérdida de cromosomas X en anillo.
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Con base a los resultados obtenidos en esta investiga-
ción podemos sugerir que a diferencia de lo que ocurre en
las células somáticas, la CHLN no fue capaz de protegerá
las células germinales del daño inducido por la radiación
gamma.
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