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RESUMEN

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

clorofila. Se ha reportado que este pigmento es un buen antimutágeno ya que reduce el

daño al ADN provocado por agentes físicos o químicos de acción directa o indirecta.

También se ha demostrado su acción anticarcinogénica cuando se administra durante la

fase de post-iniciación inducida por aflatoxinas y aminas heterocíclicas. Sin embargo en

la última década se ha reportado que también tiene actividad promotora contra el daño

genético inducido por diversos agentes como los alquilantes de acción directa e indirecta,

la radiación gamma y algunas aminas heterocíclicas. Este efecto se ha observado en

sistemas de prueba como Salmonella, Drosophila, trucha arcoiris y roedores. En la

espermatogenia de ratón se ha reportado que reduce el daño al ADN pero con la prueba

de letales dominantes en Drosophila incrementó el daño inducido por radiación gamma.

El presente estudio consistió en evaluar el efecto de la CHLN en la línea germinal

masculina de Drososphila mediante la prueba de letales recesivos ligados al sexo (LRLS)

con la cepa Muller 5 y un sistema de carnadas. Se pretrataron machos silvestres con

CHLN y. 24h después se irradiaron con O, 10, 20 y 40Gy de radiación gamma

inmediatamente después se cruzaron con hembras vírgenes de la cepa Base y a las 72h

se transfirió el macho a medio de cultivo con tres hembras vírgenes nuevas, este proceso

repitió tres veces hasta completar 3 carnadas. La F1 se cruzo entre sí y en la F2 se

analizó la presencia o ausencia de letales.

Los resultados indicaron que la CHLN per se incrementó la frecuencia basal de daño

debido a que el pigmento puede actuar como un agente que se intercala al ADN

causando lesiones premutagénicas. No obstante con los grupos tratados con las

diferentes dosis de radiación gamma la CHLN no presentó ninguna acción protectora, ni

promotora excepto en la carnada I del grupo tratado con 20Gy donde se observó un

efecto promotor de daño genético.



1. INTRODUCCIÓN

La Clorofilina (CHLN) es un derivado estable de la clorofila que se obtiene

mediante su hidrólisis alcalina, en la que se sustituye el magnesio por el cobre. Es

una porfirina conformada por 4 anillos pirrólicos unidos por puentes dobles

conjugados que se unen al cobre; su fórmula condensada es C^Hs-iCu^NasOe

es muy soluble en agua y alcohol (Kephart, 1955).

Por su habilidad para absorber oxígeno y otros gases se ha utilizado

comercialmente para la conservación de alimentos. En la agricultura se ha usado

en el cultivo de plantas por ser un buen transportador de micronutrientes. En los

alimentos se utiliza como colorante natural para preservar el color verde de los

vegetales que a su vez conservan su valor alimenticio, también como protector

solar en cremas, lociones y pomadas debido a su capacidad de absorber la

radiación solar (Kephart, 1955). Otras propiedades de este pigmento es como

desodorante y laxante por lo que se ha utilizado en el cuidado y tratamiento de

pacientes geriátricos (Young y Beregi, 1980).

Partiendo de la semejanza en la estructura química de la clorofila y la CHLN con

la hemoglobina; las primeras aplicaciones terapéuticas exitosas de estas

moléculas fueron para el tratamiento de la anemia. A partir de estas

observaciones se pensó que el cuerpo humano podía emplear sustancias

pirrólicas preformadas para la construcción de la hemoglobina. Se ha observado

que la administración de estos pigmentos provoca una débil o casi nula actividad

hemolítica y que aceleran la coagulación de la sangre, así como el proceso de

cicatrización (Kraniskova, 1979).

A partir de todo el conocimiento empírico anterior se estimularon las

investigaciones para entender como la clorofila y la CHLN lograban tales efectos,

así que para encontrar respuesta se iniciaron todo tipo de estudios en los que se

incluyeron los relacionados con su acción antimutagénica; todos ellos con la

esperanza de encontrar sustancias que puedan contrarrestar los efectos de los

compuestos que atentan contra la salud del hombre.
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Con la utilización de diferentes sistemas de prueba tanto in vitro como in vivo se

ha demostrado que la clorofila y la CHLN son eficaces como antimutágenos

contra agentes químicos de acción directa e indirecta. En las primeras

investigaciones se probó esta acción con Salmonella typhimurium contra una

variedad de mezclas complejas a las que esta expuesta la población humana y

que tienen actividad mutagénica, resultando efectiva contra todas ellas (Wamer et

al. 1991; Romertefa/. 1992; Tachino ef al. 1994; Dashwood y Guo, 1993).

Los estudios realizados con roedores demostraron que la CHLN también tiene

actividad anticlastogénica ya que se observó que disminuye la frecuencia de

aberraciones cromosómicas (Gosh eí al. 1991; Sarkar et al. 1993), en eritrocitos

policromáticos micronucleados (EPM) (Suresh et al. 1994) e intercambio de

cromátidas hermanas (ICH) (Morales-Ramírez etal. 1994; Madrigal-Bujaidar et al.

1997).

La protección observada en algunos casos, fue directamente proporcional a la

concentración de la CHLN, variando en función del momento de su

administración, de hecho su protección ha sido mayor cuando se administra

simultáneamente con el clastógeno (Gosh ef al. 1 991 ; Sarkar eí al. 1 993). •s
Otra de sus propiedades es la capacidad como radioprotector de radiación

gamma, puesto que es capaz de disminuir la frecuencia de mutación y

recombinación en células somáticas de Drosophila melanogaster (Zimmering eí

al. 1990 y Olvera ef al 1993) y en médula ósea de ratón disminuye la frecuencia

de :CH (Morales ef al. 1994).

La capacidad de la CHLN para inhibir o disminuir la actividad mutagénica o

clastogénica se ha detectado también con algunos carcinógenos. Con estudios in

vivo se ha demostrado que es capaz de inhibir la formación de tumores en

hígado, (Hayashi ef al. 1999; Breinholt ef al. 1995), así como la formación de

tumores de colon (Xu ef al. 2001 ; Blum ef al. 2003), este efecto protector sólo se

ha encontrado cuando la CHLN es administrada en la etapa de post-iniciación y

sólo a concentraciones altas del mutágeno. (Xu ef al. 2001; Blum ef al. 2003).
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A partir de los resultados obtenidos como protector contra diferentes compuestos,

se han realizado estudios para encontrar su o sus mecanismos de su acción. En

un estudio se encontró que la actividad anticarcinogénica es debida a su

interacción con las enzimas del citocromo P-450 evitando así la activación de

algunos promutágenos (Tachíno et al. 1994).

Los estudios en Salmonella y ratón indicaron que este pigmento puede interactuar

directamente con el mutágeno para formar complejos, limitando de esta manera la

biohabilidad del carcinógeno y por consiguiente la de inducir daño genético

(Dashwood 1992; Hayashi et al. 1999). Mediante un estudio con mitocondria de

hígado de rata se encontró que este pigmento actúa capturando radicales libres

generados por la radiación ionizante (Boloor et al. 2000).

En estudios recientes con el ensayo de Ames con activación metabólica y con

células de ratón V-79, se ha observado que en ciertos casos las concentraciones

bajas del pigmento incrementan a más del doble la mutagenicidad de las

nitrosaminas relacionadas a los productos del tabaco (Romert et al. 1992).

También su administración durante la etapa de post-iniciación promueve la

formación de tumores en el hígado de rata (Xu et al. 2001; Blum et al. 2003). Con

análisis moleculares se ha observado que ia CHLN interactúa directamente con

los residuos Ser/Tre de la (3-catenina, un péptido que participa en la activación de

la apoptosis (muerte celular programada), evitando así que se lleve a cabo este

mecanismo y permitiendo que proliferen las células con mutaciones (Blum et al.

2003)

En la mayoría de los estudios mencionados anteriormente se han utilizado células

somáticas. No obstante hay pocos estudios relacionados con la acción de la

CHLN en células germinales; su importancia radica en la trascendencia del daño

inducido en este tejido, más aún porque los resultados obtenidos en este tipo de

células son contradictorios. Los realizados con espermatogonias de ratón

indicaron que la CHLN disminuye hasta en un 100% los ICH (Morales-Ramírez et

al. 1995) sin embargo en Drosophila, se encontró que la CHLN incrementa la



frecuencia de letales dominantes inducidos por radiación gamma (Olvera et al.

2003).

2. MARCO TEÓRICO

2.1 CLOROFILINA

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

abundancia en las plantas; su estructura química esta formada por una porfirina

plana con un átomo de Mg al centro y un grupo fitol (Gosh ef al. 1992) (Figura 1a).

Mediante la hidrólisis alcalina de la clorofila se sustituye el radical fitol así como

los radicales alquil de los grupos carbometoxi y el Mg es remplazado por Cu a pH

ácido para obtener la clorofilina cuprosodica (CHLN) (Kepart, 1955) (Figura 1b).

En las últimas décadas una gran cantidad de investigaciones han demostrado que

la CHLN tiene acción antimutagénica, anticarcinogénica y anticlastogénica, la cual

puede ser por diversos mecanismos; entre ellos; evitando que un mutágeno

interactúe con el ADN ¡nactivandolo química o enzimaticamente, formando

complejos con el mutágeno o bien reduciendo los efectos adversos modulando los

cambios celulares que son inducidos después de que el ADN ha sido dañado

(Dashwood 1997). A continuación se hace una revisión de los estudios

mencionados

CH=CH.

CH2CH3

CH
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N33-C
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O
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l;
O
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CH,

Figura 1. a) Estructura de la Clorofila; b) Estructura de la Clorofilina.

(Dashwood, 1997)



2.2 ACCIÓN ANTIMUTAGÉNICA DE LA CLOROFILINA

Los estudios realizados con Salmonella typhimurium han demostrado que una

concentración de 1.25 mg/placa de CHLN es capaz de inhibir hasta en un 98% el

daño genético inducido por mezclas complejas como las emitidas durante la

combustión del diesel, carbón en polvo (Ong ef al. 1986; 1989) vino tinto, jugo de

uva (Warner et al. 1991). En contraste, la dosis de 10 mg/placa inhibe sólo un

75% la actividad mutagénica de algunos extractos de tabaco; el autor no

menciona por qué no hay una relación dosis-respuesta en cuanto a la

concentración de la CHLN y la disminución de daño. Ong ef al (1986) relacionó

este efecto antimutagénico con la habilidad de la CHLN para capturar radicales

libres o bien con su capacidad para reaccionar con los grupos reactivos de los

mutágenos. :a
También con estudios en bacterias se probó el efecto de la CHLN en contra de

aminas heterocíclicas. Utilizando el ensayo de resistencia a arabinosa se

demostró que 1.25 mg/placa disminuyeron en un 90% la actividad mutagénica de

la aflatoxina B1 (AFB1) y 5.0 mg/placa disminuyeron en un 96% la actividad

mutagénica del 2-aminoantraceno (2AA), el benzo[a]pireno (B[a]P) y la N-metil-N'-

nitro-N-nitrosoguanidina (MNNG) (Warner ef al. 1991).

Sin embargo con el ensayo de Ames con activación metabólica se observó que la

dosis de 1mM de CHLN inhibe en un 90% la actividad mutagénica de AFB1,

mientras que con las dosis de 0.1 y O.OImM hay un menor porcentaje de

protección (Tachino ef al. 1SS4). Se encontró la misma relación con el 2-amino-3-

metilimidazo[4,5,-f]quinol¡na (IQ) y 3-amino-1met¡l-5H-pirido[4,3-b]indol (Trp-P-2)

ya que a dosis mayores de CHLN (5uM) se observó una protección del 90% y con

dosis menores (3uM) la protección fue del 80% (Dashwood ef al. 1993).

Mediante un estudio de espectrofotometría se observó que a medida que se

disminuye la concentración Trp-P-2 y CHLN la absorbencia disminuye. Esta

relación indica que se forma un complejo CHLN-mutágeno, por lo que se sugirió



que uno de los mecanismos mediante los cuales actúa la CHLN es formando

complejos con los mutágenos o carcinógenos (Dashwood ef al. 1993).

Utilizando el sistema Salmonella con activación metabólica, se determinó que la

CHLN puede ser capaz de interactuar con las enzimas de la familia del citocromo

P-450. Estos resultados sugirieron que la actividad antimutagénica de la CHLN

puede atribuirse a su capacidad de inhibir enzimas que activan a los carcinógenos

(Tachino ef al. 1994).

Los estudios realizados con roedores demostraron que la CHLN disminuye la

frecuencia de aberraciones en médula ósea inducidas por clástogenos como el

HgCI2 (Gosh ef al. 1991) y CrO3, (Sarkar ef al. 1993). Cuando se administró la

CHLN simultáneamente con los clástogenos disminuyó significativamente el daño

genético comparado con una mínima disminución en la frecuencia de

aberraciones cromosómicas cuando se administró como pretratamiento (Gosh ef

al. 1991; Sarkar ef al. 1993).

Debido a que la mayoría de los clástogenos son agentes oxidantes que causan

daño al DNA indirectamente a través de la generación de especies de oxigeno

reactivas se sugirió que el mecanismo de acción de la CHLN es capturando :;,„-

radicales libres o formando complejos con el clastógeno (Sarkar ef al. 1993).

Sin embargo, cuando se inducen aberraciones cromosómicas con el clordano, un

pesticida organodorado, la CHLN sólo tiende a disminuir las aberraciones

cromosómicas a dosis de 1.5 mg/kg de peso pero a dosis de 3 mg/kg de peso se

incrementan significativamente. Este efecto se atribuyó a que la CHLN tiene

dificultad para formar un complejo con este mutágeno (Sarkar ef al. 1993).

También se observó que la CHLN administrada por vía oral disminuye la

frecuencia de micronúcleos en eritrocitos policromáticos inducidos por

compuestos químicos de acción directa como la etil-nitroso-urea (ENU) y de

acción indirecta como la ciclofosfamida (CP), el uretano (UR) (Abraham ef al.

1994) y B[a]P (Madrigal-Bujaidar ef al. 1997) lo que indica que el pigmento es



absorbido por el tracto digestivo, pudiendo de esta manera interactuar con las

enzimas de la familia del citocromo P-450 evitando que estas los activen

(Abraham ef a/. 1994).

Relacionado con los posibles mecanismos de acción de la CHLN, en un estudio

realizado por Morales-Ramírez eí al. (1996) observaron que el pigmento a dosis

de 200mg/Kg. de peso, causa una ligera reducción de los EPM inducidos. Los

resultados de estos experimentos sugirieron que el mecanismo por el que actúa la

CHLN posiblemente es estimulando algún proceso biológico que facilita la

reparación de lesiones que se producen por ICH pero no las que causan EPM

También se ha reportado que la CHLN es un antioxtdante y para estudiar este

efecto se realizó un estudio en la membrana de la mitocondria del hígado de ratón

la cual se expuso a 450Gy de radiación gamma y 50uM de CHLN; posteriormente

se midió el daño a los I ¡pidos de la membrana mediante la formación de

substancias rectivas del ácido tiobarbiturico (TBARS), la oxidación de proteínas y

la actividad de la superoxido dismutasa (SOD) una enzima que protege contra el

estrés oxidante. Encontraron que la CHLN disminuye hasta en un 96% la

formación de TBARS y en un 97% la oxidación de proteínas, la actividad de la

SOD se restablece hasta en un 64%. Estos resultados sugirieron que la CHLN es

un buen atrapador de radicales libres en membrana mitocondrial (Boloor ef al.

2000;Kamatefa/. 2000)

2.3 ACCIÓN ANTICARCINOGENICA.

Se ha utilizado la trucha arcoiris como modelo para realizar estudios de

carcinogenesis y su modulación por diferentes anticarcinógenos (Brehinholt eí al.

1995). Se probó la acción de la CHLN contra los efectos de la AFB1 (Brehinholt et

al. 1995), dibenzo[a,l]pireno (DB[a,QP) (Reddy ef al. 1999), para lo cual se trataron

tres grupos de truchas; a uno de ellos se alimentó con el carcinógeno, al otro con

4000 ppm de CHLN y el tercero con CHLN más el carcinógeno, 48 horas después

se les extrajo el hígado para determinar mediante espectrofotometría de

fluorescencia la formación del complejo CHLN-AFB1 ó CHLN-DB[a,l]P.



Los resultados indicaron la formación de complejos CHLN-AFB1 ó CHLN-DB[a,l]P

estables a lo largo del tracto digestivo, lo que reduce la formación de aductos

entre el carcinógeno y el DNA debido a la disminución de la biodisponibilidad del

carcinógeno lo que trae como consecuencia una reducción en la formación de

tumores en el hígado y el estómago (Breinholt et al. 1995; Reddy ef al. 1999)

En trucha y ratón se analizó la bio-distribución de la Aflatoxina B2 (AFB2)

(Hayashi ef al, 1999) y la IQ (Dashwood, 1992) cuando se co-inyectan con la

CHLN. Para tal efecto extrajeron el estómago, el hígado, la sangre y bilis después

de 8, 24 y 48h de administrar el co-tratamiento y mediante cromatografía en

líquido de alta presión (HPLC) se encontró que disminuyeron los metabolitos del

IQ y AFB2 comparados con el grupo al que se le administró sólo el carcinógeno.

Estos resultados sugirieron que la CHLN altera el metabolismo de los

carcinógenos de manera que son distribuidos y metabolizados en menor

proporción reduciendo su absorción en el tracto digestivo (Dashwood, 1992).

El efecto de la CHLN durante la fase de post-iniciacion se ha evaluado mediante

la inducción de criptas de colon con aminas heterocíclicas para detectar lesiones

tempranas. Se observó que la administración de 0.001% de CHLN antes de la

post-iniciación promueve la formación de criptas, mientras que concentraciones

de 0.01% y 0.1% no presentaron ningún efecto; sin embargo la concentración de

1% disminuye significativamente la formación de criptas de colon inducidas por

IQ. Estos resultados indicaron que la CHLN sólo es eficaz antes de que inicie la

promoción del cáncer (Xu ef al. 2001; Blum ef al. 2003).

También se probó el efecto de la CHLN con otra amina heterocíclica como la

dimetil-hidrazina (DMH) que induce tumores en colon. Se encontró que cuando se

administran dosis de 0.01 y 0.1% de CHLN durante y después de la exposición al

carcinógeno disminuyó aunque no significativamente la formación de tumores de

colon de rata; mientras que con la dosis de 0.001% de CHLN se incrementó

significativamente la formación de tumores (Xu ef al. 2001; Blum ef al. 2003).



En otro estudio se probó el efecto de la CHLN contra el 12-0-tetradecanoilforbol-

13-acetato (TPA) un compuesto que genera tumores de piel en ratón, se observó

que cuando la CHLN se administró antes del TPA hubo un promedio de 6.1

tumores por ratón comparado con 6.5 tumores en los ratones a los que sólo se les

suministró TPA, en contraste cuando se administró la CHLN durante la post-

iniciación se disminuyeron hasta un promedio de 1.2 tumores por ratón. Estos

resultados indicaron que la CHLN es más eficiente durante la etapa de promoción

en el daño provocado por el TPA (Chung eí al. 1999).

En un experimento con cultivo de células de ratón HL-60 y mediante una reacción

colorimetrica se determinó que la CHLN reduce la generación del anión

superoxido generado por TPA y captura radicales hidroxi derivados de la reacción

H2O2/Fe III (Park era/. 2003).

Con el bioensayo de Drosophila también se ha explorado la acción de la CHLN

sobre el daño genético inducido por mutágenos de referencia. Utilizando el

ensayo de mutación y recombinación somáticas (SMART) por sus siglas en

inglés, se ha encontrado evidencia de su efecto radioprotector. Cuando se

administra ? larvas de 48h de edad es capaz de reducir hasta en un 50% la

frecuencia He mutación y casi completamente la frecuencia de la recombinación

inducida por 20Gy de radiación gamma (Zimmering et al. 1990), así mismo redujo

el efecto mutagénico/recombinogénico del tritóxido de cromo (CrO3) (Olvera eí al.

1993).

Reoe'--.t;rre-te mediante un protocolo diseñado evaluar la persistencia del efecto

protíMor de 'a CHLN en diferentes etapas larvarias de Drosophila, se observó

que 1.1 concentración de 5% redujo eficientemente la frecuencia de mutación y

recon,. -jción inducidas por 20 Gy de radiación gamma hasta por 72 horas

después del pretratamiento (Pimentel eí al. 1999).

Para demostrar que estos resultados no son la causa de una diferencia entre la

tasa de desarrollo de los individuos pretratados con CHLN y la de los tratados con

el agente mutagénico, se midió la velocidad de desarrollo de las larvas con o sin

10
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CHLN y se encontró que los individuos de ambos grupos presentan la misma tasa

de desarrollo; comprobando que efectivamente la CHLN tiene acción sobre la

inducción de daño genético (Pimentel, 2004, com. pers.)

2.3 ACCIÓN PROMOTORA DE DAÑO GENÉTICO DE LA CHLN.

Además de la acción antimutagenica y anticlastogénica se han observado efectos

genotoxicos en ciertos casos. Una de las primeras investigaciones realizadas

sobre esta acción de la CHLN fue en Salmonete con activación metabólica y en

cultivos celulares de la línea V-79 de ratón, con estos ensayos se probo el efecto

de la CHLN sobre la acción de las nítrosaminas relacionadas a los productos del

tabaco que requieren activación metabólica como la nitrosonomicotina (NNN), 4-

(N-metil-N-nitrosamina)-1-(8-pirimidil)-2-butanona (NNK) e hidrocarburos

policíclicos aromáticos como el B[a]P, y se observó que las concentraciones bajas

de CHLN (O.OSuM) incrementaron la mutagenicidad a más del doble, mientras que

con concentraciones altas (>2uM) la disminuyeron (Romert et al. 1992).

,
.

Para investigar el efecto genotoxico de la CHLN a concentraciones bajas y su

posible mecanismo de acción se realizaron experimentos con células de la línea

V-79 en presencia y ausencia de CHLN para determinar si el pigmento interfiere

en la bioactivación del mutágeno; se encontró que la CHLN ¡nteractúa en el

sistema de transporte de electrones. Con estos resultados se sugirió que las dosis

bajas de CHLN facilitan este mecanismo y que esta capacidad puede ser abatida

en concentraciones altas debido a su interacción con las enzimas encargadas de

activar los mutágenos o por la formación de complejos (Romert et al. 1 992)

•'"'í
•' t

Para determinar el papel que juega el ion metálico se probaron dos porfirinas más

la hemina y la biliverdina; encontraron que con la hemina ocurre el mismo efecto

que con la CHLN, sin embargo con la biliverdina que no presenta un ion metálico

central no se observó un incremento de la mutagenicidad. Estos resultados

sugirieron que el ion metálico de la CHLN es el responsable del incremento de la

mutagenicidad de las nitrosaminas, y que este pigmento a bajas concentraciones

no interactúa con las enzimas de la familia del citocromo P-450. Este doble efecto
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de la CHLN sólo se observó en compuestos que requieren activación metabolica,

no así con compuestos de acción directa como Metil-Nitroso-Urea (MNU) y Etil-

Metano-Sulfonato (EMS) (Romert et al. 1992).

Por su parte Pimentel ef al. (2000) con el bioensayo de mutación y recombinación

somáticas (SMART) en Drosophila encontraron evidencia adicional de la acción

promotora daño genético inducido de la CHLN retrasando la irradiación desde

cero hasta 3 días y tratados con 20Gy de radiación gamma. El efecto promotor lo

observaron fundamentalmente en los eventos relacionados con la recombinación

mitótica, lo que indica que la CHLN no es capaz de evitar el daño que da lugar a

rompimientos cromosómicos.

Dado que en la prueba SMART las manchas gemelas son el resultado de los

intercambios entre el locus flr y el centrómero que incluye una región de

heterocromatina, se sugirió que probablemente la CHLN tiene menor afinidad por

esta región dejándola desprotegida y dando como resultado una mayor proporción

de manchas gemelas producto de la recombinación en esta región. Por tal motivo

se realizaron experimentos con Cr03 un agente radiomimético, los resultados

confirmaron la acción promotora de la CHLN ante los rompimientos inducidos al

DNA pero en este caso no hubo diferencias en la inducción de daño genético

entre la región eucromática y heterocromática (Cruces et al. 2003).

Recientemente, en roedores se probó el efecto de la CHLN sobre la acción

carcinogénica de una amina heterocíclica la DMH que induce tumores de colon.

Se encontró que cuando se administró 0.01 y 0.1% de CHLN durante y después

de la exposición de los roedores al carcinógeno disminuyó pero no

significativamente la formación de tumores, sin embargo dosis de 0.001% de

CHLN presentan un incremento en la formación de tumores con respecto al

testigo (Xu et al. 2001; Blum era/. 2003).

Para examinar el mecanismo por el que bajas concentraciones de CHLN

promueven la formación de tumores inducidos por la DMH, se realizo un estudio

utilizando la técnica del TÚNEL; para lo cual se indujeron mutaciones en la región
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T
sintetasa kinasa-3B(GSK-3B) de la p-catenina, un gen que participa en el

mecanismo de la apoptosis; esta región presenta 4 residuos Ser/Tre (Ser33,

Ser37, Tre41 y Ser45) que regulan la expresión de la p-catenina, la fosforilación

de estos residuos por la GSK-3B provoca una sobreexpresión de la p-catenina.

Bajo circunstancias normales es decir cuando no se encuentran fosforilados los

residuos Ser/Tre la célula responde a esta alteración mediante el mecanismo de

apoptosis, a menos que un factor externo evite este mecanismo y permita que las

células dañadas proliferen. Con los resultados obtenidos se concluyó que cuando

se administra sólo la DMH se induce una menor cantidad de tumores que cuando

se co-administra con la CHLN a dosis de 0.001% por lo que se sugirió que la

CHLN a bajas concentraciones evita el mecanismo de apoptosis (Blum ef al.

2003).

Tomando en cuenta sus efectos antimutagénicos y anticarcinogénicos existe la

esperanza de usar a la CHLN como agente quimiopreventivo en los seres

humanos, sin embargo como ya se mencionó también hay evidencias de que bajo

ciertas circunstancias este pigmento tiene efectos inversos promoviendo el daño

genético inducido por nitrosaminas relacionadas a productos del tabaco (Romert

ef al. 1992) radiación gamma; (Pimentel ef al. 2000); CrO3 (Cruces ef al. 2003) y

DMH (Xu ef al. 2001, Blum ef al. 2003).

Por otro lado se sabe muy poco acerca de la acción de la CHLN en células

germinales. Morales y Mendiola (1995) con el ensayo de ICH en espermatogenias

de ratón encontraron evidencia de que 200ug de CHLN disminuye en un 100% los

ICH inducidos por 0.75Gy de radiación gamma. Sin embargo, utilizando la prueba

de letales dominantes en Drosophila melanogaster se encontró que la CHLN

incrementa significativamente la frecuencia de letales dominantes inducidos por

20Gy de radiación gamma (Olvera, ef al. 2003). Estos resultados contradictorios

destacan la necesidad de realizar más investigación sobre la acción de la CHLN

en células germinales con diferentes protocolos para determinar con precisión su

acción antes de ser usada en la quimioprevención.

13



El presente estudio esta basado en un protocolo en el que se pretratan con CHLN

y tratan con radiación gamma células germinales del macho de Drosophila', por tal

razón se describirán brevemente algunos detalles importantes de la

espermatogénesis así como de la acción de la radiación sobre el material

genético.

2.4 ESPERMATOGÉNESIS

La espermatogénesis es un proceso continuo que ocurre en los túbulos

seminíferos donde pueden observarse al mismo tiempo varias fases en el

desarrollo del espermatozoide. Los testículos de Drosophila son dos túbulos de

aproximadamente 0.1 mm de diámetro y 2mm de largo, cada uno esta cerrado por

la parte apical y abiertos en la parte basal en donde se encuentra la vesícula

seminal. En los extremos apicales están contenidas las espermatogenias, más

abajo se encuentran los espermatocitos y en la vesícula seminal se almacenan

los espermatozoides maduros (Ver Figura 2, pag.16).

El proceso de espermatogénesis en Drosophila dura aproximadamente 11 días,

en los primeros 2.5 días se desarrollan ocho espermatogenias a partir de una

célula germinal primordial en la parte apical del testículo, estas espermatogenias

sufren cuatro divisiones mitóticas que producen 16 espermatocitos primarios los

cuales entran en una fase de crecimiento que dura aproximadamente 4 días antes

de que estén listos para entrar en meiosis; durante este periodo incrementan 25

veces su volumen y son desplazados de la parte subapical a una posición cerca

del punto medio del testículo. El crecimiento de los espermatocitos culmina con

dos divisiones meióticas que se completan en aproximadamente 1.5 días, estas

divisiones meióticas dan como resultado 64 espermatidas interconectadas por

canales en anillo que ocupan una posición en la superficie del testículo, dichas

espermatidas están formadas aproximadamente 8 días después de iniciada la

espermatogénesis (Ver Figura 2, pag. 16)

Durante la espermiogenesis las espermatidas pasan por un proceso de

elongación el cual dura 1.5 días aproximadamente e involucra cambios en la
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forma pero no en volumen, durante este periodo desaparecen los canales en

anillo y las conexiones intercelulares, las espermatidas se desplazan de la pared

testicular hacia el lumen. En los 1.5 días restantes ocurre el proceso de

individualización que involucra una retracción de la membrana celular y las

espermatidas se diferencian en espermatozoides maduros que son desplazados

del lumen hacia la base de los testículos (Lindsley, 1980)

Los estudios de mutagenicidad en células germinales son de suma importancia

debido a que el daño genético producido en los gametos potencialmente se puede

fijar y heredarse a las generaciones sucesivas (Álvarez et al. 2002). Con relación

al daño heredado, la complejidad de la mutagénesis en células germinales en

términos del estado-respuesta es importante ya que hay diferencias en la síntesis,

actividad y reparación del ADN debido a que durante la gametogenesis se

modifica el grado de ploidia (Vogel y Natarajan 1995).

Utilizando a Drosophila como sistema modelo en estudios de mutagénesis y como

resultado de 50 años de investigación, se han identificado tres condiciones

celulares como determinantes principales que describen una respuesta estado-

celular típica: a) la presencia y eficacia de enzimas de reparación, b) la capacidad

de la célula para metabolizar (activación de mutágenos precursores/carcinógenos)

y c) la selección germinal durante y antes de la meiosis. La interacción de estos

tres procesos biológicos complejos determina en gran parte el espectro

mutagénico observado en cada estado celular (Vogel y Nartajan 1995).

De esta forma no se deben ignorar la selección germinal y la acción del

metabolismo, considerando el impacto de la mutagénesis sobre la reparación del

ADN. Por su parte, la selección germinal se refiere por ejemplo a que una

delecion ligada al cromosoma X que incluya un gen requerido para la

transformación de una espermatogenia a un espermatozoide se eliminen (Muller,

1954). Más aún todos los tipos de aberraciones cromosómicas estructurales se

eliminan durante la meiosis (Vogel era/. 1982).
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Espermatozoides
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Cel. germ.
prim

Espermatogenias (2.5 días)

Espermatocito primario, entra
en fase de crecimiento. (4 días)

Individualización (1.5 días)

64 Espermátidas

MeiosisIyII(1.5días)

Espermatocito listo para
entrar en meiosis

Bucles de transcripción

Figura 2. Espermatogénesis de Drosophila
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2.5 EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN

La radiación es un fenómeno natural que ha contribuido en la evolución de los

organismos a través de cambios en el DNA desde que inicio la vida. Los cambios

pueden ser a causa de daño al azar en todos los componentes celulares y provocar

una variedad de lesiones en el DNA de manera directa como resultado de la

interacción de la energía generada por la radiación con la molécula, ó de manera

indirecta como resultado de la interacción del DNA con especies de oxígeno

reactivas generadas por las reacciones químicas provocadas por la radiación

(Friedberg 1995).

Uno de los principales factores que influyen en este efecto indirecto es la proporción

de agua en los sistemas biológicos lo que sugiere que las especies reactivas

formadas por la radiolisis del agua sea el mayor recurso potencial del daño indirecto

al DNA; se ha estimado que más del 80% de la energía de la radiación ionizante

depositada en las células resulta del desequilibrio de electrones provocado en el

agua y que genera especies reactivas como peróxido de hidrógeno, electrolitos y

radicales hidroxilo (Friedberg, 1995).

Entre los eventos producidos por la radiación ionizante se encuentra la formación de

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

de las uniones fosfodiester en una de las cadenas de polinucleótidos, pero la

destrucción del anillo de desoxirribosa puede también conducir a interrupciones de la

estructura desoxirribosa-fosfato. La formación de rupturas simples por radiación

ionizante, puede incrementar la probabilidad de unión de radicales libres en el sitio

donde ocurrió. Estos rompimientos son producidos tanto por el efecto directo como

por el indirecto (Cruces. 1999).

En todos los organismos, con excepción de los virus que poseen cadenas simples de

ADN, las rupturas simples no son letales para la célula. La mayor parte de los efectos

letales asociados con la exposición a radiación ionizante han sido atribuidos a
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rompimientos de la doble cadena, estos se pueden originar de rupturas simples de

origen independiente que se encuentren muy cercanas entre si pero en cadenas

opuestas, o bien como resultado de un evento simple: la hidrólisis de los

fosfodiesteres en las dos cadenas, al igual que las rupturas simples, pueden ser

creadas por efecto directo o indirecto. (Friedberg 1985).

3. Drosophila COMO SISTEMA DE PRUEBA

Drosophila melanogaster es un sistema que para propósitos de la presente

investigación ofrece varias ventajas tales como: un ciclo de vida de 10 días, lo que

representa periodos breves para la obtención de resultados; toda su información

genética ha sido caracterizada recientemente lo que proporciona elementos para una

mejor discusión (Adams et al. 2000).

Es un sistema económico y de fácil manipulación; con él se pueden hacer ensayos in

vivo para determinar diferentes eventos genéticos tales como, letales dominantes y

recesivos, aberraciones cromosómicas, pérdida de cromosomas y no disyunción así

como recombinación. Drosophila es un sistema que ha servido para investigar una

gran diversidad de agentes químicos mutagénicos y recombinogénicos así como

procesos celulares y del desarrollo comunes a los organismos incluyendo al hombre.

Otra ventaja es que Drosophila tiene la capacidad para metabolizar y activar

promutagenos y es de los pocos sistemas de prueba que permiten realizar ensayos

tanto en células somáticas como en germinales (Würgler et al. 1984).

3.1 PRUEBA DE LETALES RECESIVOS LIGADOS AL SEXO

Para realizar la presente investigación se utilizó la prueba de letales recesivos

ligados al sexo (LRLS) o Muller 5 (Ver Figura 3, página 20), esta prueba consiste en

exponer el cromosoma X del padre que será transmitido a sus hijas que a su vez lo

transferirán a sus descendientes machos en quienes se manifestará el daño si se

indujera alguno. Las lesiones recesivas inducidas en el cromosoma X del macho
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expuesto, se expresarán después de dos generaciones en los hijos machos ya que el

cromosoma X esta en condición hemiciga y debido a que el cromosoma Y no porta

genes funcionales (alelos silvestres) que podrían suprimir su expresión fenotípica.

Esta prueba se basa en el hecho de que la mitad de los descendientes machos de

las hembras portadoras de genes letales morirá; a estos factores genéticos se les

llama letales recesivos inducidos.

Su detección en el cromosoma X requiere únicamente de dos generaciones

comparados con los autosómicos, los cuales necesitan de tres, y se basa en la

utilización de machos con un cromosoma X que no porta letales preexistentes. Otra

de sus principales ventajas es que el criterio para decidir si una mutación esta

presente o no es muy objetiva ya que se basa en la observación de características

fenotípicas muy evidentes como la forma y el color del ojo.

Con la prueba de LRLS se pueden monitorear mutaciones en cerca de 600-800 loci

en el cromosoma X, los cuales representan aproximadamente el 80% del cromosoma

o 1/5 parte del genoma de Drosophila (Lee ef al. 1983). Otra ventaja es que es una

prueba validada y aceptada por la Environmental Protection Agency de los Estados

Unidos (US-EPA)
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Figura 3. Prueba de Letales Recesivos Ligados al Sexo (Würgier 1984)
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4. OBJETIVO.

Evaluar el papel de la CHLN ante el daño inducido por radiación gamma en células

premeioticas, meioticas y post-meioticas de la línea germinal masculina de

Drosophila melanogaster.
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5. MATERIAL Y MÉTODO

5.1 Material Biológico

Se utilizaron machos de la línea silvestre Canton-S que se caracterizan por tener

ojos rojos redondos y hembras de la cepa Base. Esta línea incluye en su genotipo los

marcadores genéticos Barra (ES) B 1-57.0, white-apricot (wf) a 1.5 y scute (se) se 1-0.

B modifica en la hembra la forma redonda o tipo silvestre a ojos estrechos o en barra

en condición homociga y a una forma de riñon en condición heterociga en la hembra.

El carácter w8 cambia el color del pigmento del ojo de tipo silvestre a color durazno y

se involucra una inversión que modifica la forma y el número de las cerdas

esternopleurales cuya descripción precisa es: In (1) saSIL SCBR + S, se51 scV5 B

(Lindsley et al. 1980).

5.2 Pretratamiento y tratamiento

Se utilizaron hembras vírgenes con genotipo Base de 2-3 días de edad las cuales

antes de la cruza con el macho se alimentaron con levadura durante 24h. Los

machos Canton-S de 2-3 días de edad, se pretrataron durante 24 horas en grupos de

50 individuos con sacarosa al 5% o CHLN a 69 mM disuelta en la solución de

sacarosa y se incubaron a 25°C y 60% de humedad relativa. Los grupos de machos

pretratados con o sin clorofilina se separaron en 4 grupos y se irradiaron con 10, 20 y

40 Gy de rayos gamma respectivamente en un irradiador Gammacell con una razón

de dosis en la última irradiación fue de 3.3167 Gy/min.

5.3 Cruzas de la P1

Los machos de cada grupo se colocaron individualmente con 3 hembras vírgenes

cada uno en tubos homeopáticos con medio de cultivo regular (levadura, sacarosa,

harina de maíz y agar) y se etiquetaron para su identificación.
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Después de 3 días los machos se trasvasaron a otro tubo nuevo y se cruzaron con 3

hembras vírgenes nuevas de 3 días de edad. Este procedimiento se repitió una vez

más para completar tres carnadas que corresponden de acuerdo a los tiempos de la

espermatogénesis la obtención de los siguientes tipos celulares: carnada I células

espermáticas, la Carnada II a células meioticas y la Carnada III a espermatogenias.

5.4 Cruza de la F1

Los descendientes de la F1 de cada macho y de cada carnada se cruzaron entre si y

se sembraron individualmente en tubos homeopáticos.

6.5 Lectura de la F2

La F2 se revisó en los tubos al microscopio de disección para analizar la presencia o

ausencia de machos del tipo silvestre los que indican o no la inducción de letales.

Los criterios de evaluación de los letales fueron de acuerdo a Würgler et al. (1984), la

presencia de al menos 2 machos tipo silvestre se consideró como normal; para

considerarlo como letal se requirió de la presencia de al menos 9 machos barra con

un mínimo de 20 descendientes. Los tubos en los que se encontró una menor

cantidad se resembraron.

En el análisis de la F2 se pueden encontrar clusters que son grupos de mutaciones

originadas por una sola célula, cuando se identificaron estos clusters en la carnada 1

se eliminaron, ya que estos se pueden originar de mutaciones espontáneas durante

la meiosis. Sin embargo cuando se encontraron clusters en las carnadas II y III se

cuentan como letales por ser mutaciones causadas por el tratamiento (Würgler ef al.

1984). En la figura 3 se muestra un diagrama de flujo.

5.6 Análisis estadístico.

Para determinar posibles diferencias significativas en la frecuencia de letales entre

los grupos testigo y tratado se aplico la prueba de Ch¡2 para proporciones.
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Machos Canton-S pretratados con CHLN o SAC
durante 24h

\7

Irradiación de los c^con 10, 20 ó 40 Gy de rayos gamma

I 72 h 72 h

3?vBasc 3$vBasc 3$vBasc
Carnada I Carnada II Carnada I

Cruza F1 P1 machos Base X hembras heterocigotas

F2 análisis de letales

Figura 3. Diagrama de Flujo
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6. RESULTADOS.

En la Tabla 2 están organizados los resultados obtenidos de cuatro experimentos

realizados para letales recesivos ligados al sexo desarrollados mediante un sistema

de carnadas.

Como ya se mencionó de acuerdo al tiempo de duración de cada una de ellas se

monitorearon diferentes tipos celulares de la espermatogénesis; Carnada I (Cl):

células post-meioticas o espermatozoides; Carnada II (CU): células en meiosis,

Espermatocitos secundarios; Carnada III (Clll): células premeióticas espermatocitos

primarios y posiblemente espermatogonias (Figura 2).

En la Tabla 2 se muestra para cada carnada el número de machos probados; su

descendencia que incluye a los individuos fértiles y estériles; el número de individuos

fértiles, los normales y los letales, así como el número y porcentaje de letales.

En primer lugar se hizo un análisis para verificar la consistencia de los cuatro

experimentos comparándolos entre sí; el análisis estadístico sólo indicó algunas

diferencias significativas entre algunos de ellos de manera aislada (CHLN+20Gy,

Clll; CHLN+40Gy, Cl y CHLN+40Gy Clll) (Tablal). Con esta evaluación se consideró

que los experimentos fueron consistentes, lo que nos permitió sumar los cuatro

experimentos y el resultado se muestra en la Tabla 2.

Los resultados que se presentan en la Tabla 2 se analizaron para verificar la

eficiencia de la radiación en la inducción de daño genético. Se compararon los

grupos tratados con 10, 20 ó 40Gy con el testigo de SAC. En cada carnada se

encontraron valores de P que a medida que aumenta la dosis estos se hacen más

pequeños excepto en el tratamiento con 40Gy de la C III (Figura 4).
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Adicionalmente se hizo un análisis de regresión lineal; el resultado indicó una buena

correlación de los puntos (r=0.97) que se define por la ecuación Y= 1.12+0.143X,

donde 1.12 es la ordenada al origen y 0.143 la pendiente, misma que describe una

relación dosis-respuesta (Gráfica 1).

Para evaluar la acción de la CHLN, en primer lugar se analizó su efecto sobre la

frecuencia basal; se compararon los grupos control (SAC vs CHLN) el resultado

indicó diferencias estadísticas en las C I y C II (P<0.001). En la C III no se

observaron diferencias, no obstante la tendencia de que la CHLN incrementa la

frecuencia basal se mantuvo (Tabla 2).

Para evaluar su acción ante el daño inducido se hicieron las comparaciones de los

grupos CHLN+RADIACION con sus respectivos grupos testigo (SAC+ 10, 20 y

40Gy), los resultados están representados en la Gráfica 2 para la Cl, Gráfica 3 para

la Cll y Gráfica 4 para Clll. Al realizar el análisis estadístico no se observaron

diferencias significativas excepto en el grupo tratado con 20Gy en la C I, en donde la

CHLN incrementó significativamente el porcentaje de letales respecto al grupo

SAC+20Gy (P<0.001) (Tabla 2).

Dados los resultados anteriores se hizo la sumatoria de las tres carnadas para dar

como resultado la Tabla 3. La comparación de los grupos CHLN + RADIACIÓN vs

SAC + RADIACIÓN no indicaron diferencias, nuevamente sólo hubo diferencias entre

los grupos SAC vs CHLN (P<0.001)
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Tabla 1. FRECUENCIA DE LETALES RECESIVOS LIGADOS AL SEXO INDUCIDOS POR 10, 20 Y 40 Gy DE
RADIACIÓN GAMMA

No. Ex)

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3

1
2
3

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

i. Tratamiento No. 3

12
21

SAC 22
24

11
25

CHLN 28
25

12
SAC+10Gy 25

18

11
CHLN+10Gy 24

22

12
24

SAO20Gy 22
21

10
22

CHLN+20Gy 21
23

10
19

SAC+40Gy 18
43

9
22

CHLN-MOGy 19
46

Dése
217
558
427
505

178
783
601
554

272
446
203

224
370
286

191
293
327
420

188
311
304
502

182
141
130
598

192
169
218
634

Carnada I

Fértiles
198
521
387
497

171
741
569
538

246
427
198

213
359
287

175
285
328
403

181
305
211
472

164
130
123
556

175
156
218
567

No.¿

4
1
0
3

2
8
15
9

8
16
4

3
18
7

4
7
14
20

7
20
14
34

9
13
13
49

11
11
9

59

%/
2.02
0.2
0

0.6

1.2
1.1
2.6
1.7

3.2
3.7
2.0

1.4
5.0
2.4

2.3
2.5
4.3
5.0

3.9
6.5
6.6
7.2

5.5
10

10.6
8.8

6.3
7.1
4.1
9.0"

Dése
184
458
360
580

185
570
547
426

219
351
284

185
390
347

145
245
123
405

184
359
293
235

135
150
149
234

67
211
76

296

Carnada I

Fértiles
175
418
358
567

169
539
541
399

213
344
285

173
385
339

135
230
118
384

176
352
295
224

129
145
156
226

63
208
79

283

I

No./

1
1
2
4

0
2
21
8

3
17
6

3
8
10

3
9
5
15

7
9
10
14

8
5
14
19

6
13
6
18

%l
0.6
0.2
0.6
0.7

0
0.4
3.8
2.0

1.4
4.9
2.1

1.7
2.1
2.9

2.2
3.9
4.2
3.9

4.0
2.5
3.4
6.3

6.2
10.3
9.0
8.4

9.5
6.3
7.6
6.0

Dése
137
304
261
351

94
299
401
336

117
256
209

122
368
328

21
185
136
259

46
337
227
211

13
127
69
361

11
166
164
336

Carnada III

Fértiles
128
289
253
351

90
276
387
330

115
253
202

115
347
331

20
175
139
242

31
320
225
205

12
124
65
358

9
156
154
333

No.l

0
5
2
1

0
6
9
0

4
13
5

4
23
14

1
11
9
5

0
17
4
4

0
8
1
8

0
12
4
2

%/
0

1.7
0.8
0

0
2.2
2.3
0

3.4
5.1
2.5

3.5
6.6
4.2

5.0
6.3
6.7
2.1

0
5.3
1.8
2.0

0
6.9
1.5
2.2'

0
7.7
1.9
0.6"

* significativo para P<0.05; ' significativo para P<0.01



Tabla 2. FFRECUENCIA DE LETALES RECESIVOS LIGADOS AL SEXO INDUCIDOS POR 10, 20 Y 40 Gy DE
RADIACIÓN GAMMA, SUMATORIA DE CUATRO EXPERIMENTOS.

Tratamiento

SAC
CHLN

SAC-HOGy
CHLN+10Gy

SAC+20Gy
CHLN+20Gy

SAC+40Gy
CHLN+40Gy

No.
c?

79
89

55
57

79
76

90
96

C

Dése.

1707
2116

921
880

1231
1305

1051
1213

AMADA 1

Fértiles

1603
2019

871
859

1191
1169

973
1116

No./

8
34

28
28

45
75

84
90

%/

0.5
1.7**

3.2
3.3

3.8
6.4**

8.6
8.1

Dése.

1582
1728

854
922

918
1071

668
650

CAMAD

Fértiles

1518
1648

842
897

867
1047

656
633

A II

No./

8
31

26
21

32
40

46
43

%/

0.5
1.9"

3.1
2.3

3.7
3.8

7
6.8

Dése.

1053
1130

582
818

601
821

570
677

CAM>

Fértiles

1021
1083

570
793

576
781

559
652

\DA III

No./

8
15

22
41

26
25

17
18

%/

0.8
1.4

3.9
5.2

4.5
3.2

3.0
2.8

** Significativo para una P<0.01
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Tabla 3. FRECUENCIA DE LETALES RECESIVOS LIGADOS AL SEXO INDUCIDOS POR 10, 20 Y 40 Gy DE
RADIACIÓN GAMMA, SUMATORIA DE LAS TRES CAMADAS

Tratamiento

SAC

CHLN

SAC+10Gy

CHLN+10Gy

SAC+20Gy

CHLN+20Gy

SAC+40Gy

CHLN+40Gy

NO. <y

79

89

55

57

79

76

90

96

Descendencia
total
4342

4974

2357

2620

2750

3197

2289

1863

Fértiles

4142

4750

2283

2549

2634

2997

2188

2401

No./

24

80

76

90

103

140

147

151

%t

0.6 + 0.11

1.7 +.0.54***

3.3 + 0.63

3.5 + 0.62

3.9 + 0.48

4.7 + 0.5

,, 6.7 + 0.52

6.3 + 0.66

Significativo para una P<0.001
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Figura 4. Proporción del daño genético inducido con las diferentes dosis de radiación
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7. DISCUSIÓN.

Actualmente existe la necesidad de probar agentes naturales ó sintéticos que

se consideran antimutagénicos y anticarcinogénicos, como es el caso de la

CHLN que ha sido ampliamente estudiada por sus efectos antigenotoxicos,

anticlastogénicos, antimutagénicos y anticarcinogénicos en diferentes sistemas

de prueba. En este sentido en el presente estudio se evaluó la acción de la

CHLN en diferentes tipos celulares de la espermatogénesis. Se sabe que el

daño en células germinales es el resultado de la interacción de diferentes

procesos metabólicos como es el caso de las diferencias en la síntesis de ADN,

cambios en el grado de ploidia durante la gametogenesis y diferencias en la

capacidad de reparación. Por esta razón se consideró importante realizar

nuestro estudio utilizando un sistema de carnadas y evaluar respuestas en

diferentes etapas de la espermatogénesis.

En cuanto al efecto de la radiación sola en los diferentes tipos celulares se

observó que en las células post-meioticas y meióticas se incrementó el

porcentaje de LRLS con relación a las dosis, sin embargo en las células

premeióticas hubo una disminución en el porcentaje de letales con la dosis de

40Gy de radiación gamma (Figura 4).

Estos resultados son congruentes con los reportados por Vogel y Natarajan.

(1995) quienes demostraron que a lo largo de la espermatogénesis los

mecanismos de reparación son diferentes, debido a que las células post-

meioticas (espermatozoides) son células totalmente diferenciadas con

prácticamente nada de citoplasma, por lo que la transcripción y la actividad de

reparación es casi nula. Con estudios más finos utilizando cepas de Drosophila

deficientes en mecanismos de reparación se ha demostrado que en los

estadios meióticos existen mecanismos de reparación pero son no tan

eficientes como en los estadios pre-meioticos. Entonces muy probablemente

estos resultados se deben a que en células post-meioticas y meióticas los

mecanismos de reparación hayan finalizado su actividad.
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Sin embargo en las células pre-meióticas muy probablemente la disminución en

el porcentaje de mutación, se debió a que por ser células diploides que cuentan

con toda la maquinaría citoplasmática que incluyen un alto grado de expresión

de genes, síntesis de ADN y de macromoléculas, además presentan activos los

mecanismos de reparación (Álvarez et al. 2002) todo esto pudiera traer como

consecuencia la disminución del daño inducido por la radiación. Otra

posibilidad es que son células más radiosensibles las cuales presentaron

muerte celular y por esta razón se observó una caída en el porcentaje de

letales; como se puede observar en la figura 4.

Smith ef al. (1983) realizaron un estudio con la prueba de letales recesivos

ligados al sexo utilizando una cepa deficiente en reparación por escisión (mei

9TA1), con este análisis no encontraron diferencias significativas en el

porcentaje de mutación inducida por el etil-metano-sulfonato (EMS) en células

post-meioticas y meioticas entre machos proficientes y deficiente en

mecanismos de reparación. Sin embargo cuando compararon la carnada que

incluye células pre-meióticas observaron un mayor porcentaje de mutación en

el grupo de los machos mei 9TA1 con respecto a los normales.

Indudablemente los genes que participan en la reparación están involucrados

en el aumento o disminución del daño genético inducido. Está comprobado que

estas diferencias en la capacidad de reparar de las células está directamente

relacionado con la sensibilidad de las mismas.

Otro mecanismo involucrado es la selección germinal proceso mediante el cual

se eliminan todas aquellas células o gametos que lleven daño genético que

pueda ser letal; por ejemplo: una deleción en el cromosoma X que incluya un

gen requerido para la transformación de una espermatogenia a un

espermatozoide (Muller, 1954).

Lo anterior se confirmó con el análisis de regresión lineal con el que se

encontró una relación dosis-respuesta; a mayor dosis de radiación mayor
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porcentaje de mutación (Gráfica 1). Estos resultados son congruentes con Ivés

(1959) y Edigton y Randolph (1956) quienes reportaron esta relación dosis-

respuesta en la frecuencia de LRLS, inducidos por 0-12Kr de radiación gamma

en espermatozoides y espermatogenias.

En cuanto al efecto de la CHLN se observó que en el grupo tratado con CHLN

se incrementó significativamente el porcentaje de LRLS con respecto al grupo

tratado sólo con SAC. Lo anterior se observó tanto en células post-meioticas

como en células meióticas (Gráficas 1 y 2); en células pre-meioticas, no se

encontraron diferencias significativas sin embargo la tendencia es la misma que

en los otros tipos celulares (Gráfica 3).

Este incremento en el porcentaje de mutación en el grupo CHLN nos indica por

un lado que el pigmento si esta presente en todos los estadios celulares de la

espermatogénesis y además que la CHLN o sus metabolitos actuaron

promoviendo el daño genético espontáneo.

En diversos estudios y con diferentes sistemas de prueba como Salmonella y

cultivos celulares (Romert ef al. 1992), roedores (Xu ef al. 2001; Blum ef al

2003) y Drosophila (Pimentel et al. 2000; Cruces ef al. 2003) han encontrado

un efecto promotor de la CHLN ante el daño inducido, pero no una acción

promotora per se de la CHLN como en este estudio.

Una de las grandes diferencias de los resultados publicados por diferentes

autores quienes no encontraron que la CHLN incremente la frecuencia basal es

el tipo celular con el que experimentaron, todos ellos lo hicieron con bacterias o

con células somáticas; en el presente estudio se están tratando células

germinales en las que nuestros resultados dan evidencia de que la CHLN

incrementó la mutación espontánea. Es posible que las diferencias de los

resultados se deban a que el pigmento podría metabolizarse de diferente

manera en células somáticas y en germinales.
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Romert et al (1992) realizó un estudio con Salmonella y cultivos celulares para

determinar si el centro metálico de la CHLN causaba estrés oxidante; probaron

la biliverdina una porfirina que no presenta el centro metálico y encontraron que

sólo con la CHLN se incrementó la frecuencia de mutación inducida por

agentes químicos de acción indirecta, estos resultados sugirieron que el centro

metálico de la CHLN por su presunto potencial de inducir estrés oxidante en el

citoplasma puede ser el causante del efecto promotor.

Sin embargo en un estudio con membrana mitocondrial de hígado de ratón se

encontró evidencia de que el pigmento es capaz de reducir la frecuencia de

especies reactivas de oxígeno generadas por radiación gamma y se sugiere

que la CHLN actúa capturando radicales libres actuando como un efectivo

antioxidante con este sistema de prueba (Boloor ef al. 2000)

Por otro lado existe evidencia de que la CHLN interactúa directamente con el

ADN del timo de temerá; mediante espectroscopia infrarroja se determinó la

manera en que la CHLN se une al ADN; encontraron evidencia de que el

pigmento se intercala en regiones ricas en G-C y A-T preferentemente e

interactúa manera más débil en regiones extemas de la cadena de ADN

(Neaulth ef al. 1998).

Debido a que la prueba de letales recesivos nos permite monitorear mutaciones

puntuales; entonces posiblemente la CHLN se intercala con el ADN causando

lesiones pre-mutagénicas que al ser procesadas y no reparadas se incrementa

el porcentaje de letales.

Con respecto al efecto de la CHLN sobre el daño genético inducido; en ningún

tipo celular se observó reducción de este con respecto al testigo

correspondiente, con excepción de los espermatozoides tratados con 20Gy en

donde se observó un efecto promotor de la CHLN (Gráfica 2). La explicación de

este resultado pudiera ser que si el centro metálico de la CHLN genera estrés

oxidante con potencial de causar daño genético más el provocado por la
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radiación, entonces se puede esperar un efecto sinérgico que traduce en

promotor, no obstante sólo en este caso se observó este incremento; en el

resto de los grupos no se observó ningún efecto del pigmento.

Sin embargo al analizar el total de daño causado se observó que la CHLN

tiende a incrementar el porcentaje de mutación excepto en las células pre-

meioticas (Gráfica 5). Estos resultados son consistentes con lo reportado por

Olvera ef al. (2003) quienes encontraron un incremento significativo en la

frecuencia de letales dominantes inducidos por radiación gamma; en contraste

Morales ef al. (1995) encontraron una protección hasta del 100% en

espermatogonias de ratón y sugieren que este efecto es debido a la capacidad

de la CHLN para capturar radicales libres.

Se tienen evidencias en el laboratorio de Drosophila del ININ que utilizando la

prueba de pérdida del cromosoma X en anillo con un protocolo donde se

pretratan con CHLN a las hembras y se cruzaron con machos tratados con

radiación gamma, las células post-meioticas presentan una disminución de

daño, mientras que en las meióticas se incrementa, en comparación con las

céluas pre-meioticas que no presentan efecto (Dr. Pimentel, com. pers.)

Recientemente se realizó un estudio acerca del efecto de la CHLN en las

diferentes fases del ciclo celular en cultivo de células de ratón y se observó que

la CHLN presenta un efecto protector sólo en la fase G2 y S, no asi en la fase

G1. Esto es debido a que en la fase G1 los sistemas de reparación son muy

rápidos de manera que no permiten a la CHLN actuar como protector contra el

daño inducido por el agente químico, mientras que en la fase G2 y S donde los

mecanismos post-replicativos toman lugar, sí protege; de manera que se

sugiere que este efecto protector se relaciona con los mecanismos de

reparación (Negraes et al. 2004).

Aunque el hecho de que actúen los sistemas de reparación del ADN indica que

la activación metabólica no pareciera estar involucrada en la inducción o
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protección de daño al ADN mostrado por la CHLN (Gentile y Gentile. 1991),

nuestros resultados parecen indicar lo contrarío.

Sin embargo parece ser que la acción de la CHLN es mucho más compleja de

lo que se esperaba. En su actividad mutagénica ó antimutagénica muy

probablemente están involucrados diversos aspectos: como el tipo de agente

físico o químico; el mecanismo de acción del agente; la concentración usada; el

sistema de prueba; las fases del ciclo celular ó los estadios del ciclo de vida y

la forma de tratamiento (el pre o post-tratamiento, Co-tratamiento) edad del

individuo, pre o post-incubación de la CHLN con el agente físico o químico

(Negraes ef al. 2004).

De tal manera que basados en lo anterior se sugiere continuar con los estudios

acerca del efecto de la CHLN en células germinales debido a que los

resultados hasta la fecha son inconsistentes.
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8. CONCLUSIONES

1. Se observó una relación dosis-respuesta entre el porcentaje de LRLS y

las diferentes dosisis de radiación.

2. La CHLN promovió la frecuencia de LRLS espontánea en células post-

meióticas y meióticas.

3. Se observó un efecto promotor de la CHLN ante el daño genético

inducido por 20Gy de radiación gamma en las células post-meióticas

(espermatozoides).

4. La CHLN no presentó una acción protectora contra el daño genético

inducido por 10, 20 y 40 Gy de radiación gamma.
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