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Entre las especies mejor estudiadas en lo que se refiere a su

composición genética, se encuentran algunas bacterias como

Salmonella typhimurium y Escherichia coli, de tal modo que

muchas de las investigaciones efectuadas en sólo estas dos

especies han servido como punto de partida para posteriores

estudios en organismos superiores. A lo largo de dichos

estudios se ha obtenido una gran variedad de mutantes al

tiempo que se acumula información en cuanto al genoma de esas

bacterias, en lo referente al tipo y funcionamiento de

muchas vías metabólicas que los diversos genes o grupos de

genes controlan.

Dentro de todo esto hay temas o aspectos particularmente

interesantes de acuerdo a los propósitos y objetivos de las

investigaciones en genética y radiobiología. En el

planteamiento original del proyecto se proponía el uso de

microorganismos para determinar y cuantificar el efecto de

diversos agentes sobre el material genético y la forma en que

los diversos mecanismos de reparación respondían en un

momento dado, para anular o disminuir el daño. Al mismo

tiempo se planteaba el uso de microorganismos como

indicadores del daño genético producido por substacias o

mezclas diversas.

De todo ello han surgido dos líneas generales. La

investigación acerca del efecto genotóxico de substancias o

mezclas, en bacterias y el estudio de las dosis bajas de

radiación, también en bacterias.

En el primer caso se inició una colaboración con los grupos

de Drosophila y Análisis de Fluorescencia de Rayos X y se

procedió a investigar el posible efecto genotóxico de

liofilizados de ostión, utilizando dos bioensayos, la prueba
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de mutagénesis de Ames en Salmonella typhimurium y el

cromoensayo en Escherichia col i basado en la activación de un

sistema de genes que únicamente actúa cuando hay daño

genético, conocido como SOS.

La idea surgió a partir de un trabajo de Avila (1988) en el

que detectó ciertos metales pesados como cromo, níquel,

vanadio y plomo, así como hidrocarburos cíclicos ligeros, en

liofilizados de ostiones colectados en un sitio denominado

Canal del Chijol, localizado hacia la desembocadura del Río

Panuco y muy cerca de la refinería de Cd. Madero, Tamps. Las

pruebas iniciales utilizando el sistema de genes letales

recesivos, en Drosophila, no mostraron efecto genotóxico

alguno (Olvera y col., 1990). Sin embargo, experimentos con

un ensayo más sensible, el SMART, indicaban lo contrario pues

había un aumento, leve pero significativo, en la frecuencia

de mutación somática de larvas que ingirieron ostión

contaminado. En vista de lo anterior, se procedió entonces a

efectuar pruebas en Salmonella typhimurium y E. col i para

comparar los datos que se obtuvieran con los de Drosophila y

confirmar en su caso los resultados preliminares.

Las primeras pruebas en Salmonella parecían en efecto,

confirmar lo encontrado en Drosophila pues se vio un ligero

aumento en la frecuencia de mutación de la cepa TA98, siempre

y cuando se expusieran los liofilizados a la acción de un

extracto obtenido del hígado de ratas (mezcla S9) . En los

sistemas de prueba que utilizan bacterias como indicadores,

se usa siempre este tipo de extractos ya que aquéllas carecen

de metabolismo comparable al del hígado humano. El interés en

simular un metabolismo similar o cercano al del hombre

estriba en el hecho de que muchas substancias químicas de

efecto genotóxico conocido no son ellas mismas las causantes
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directas sino alguno de los intermediarios que se producen

durante el proceso de destoxificación llevado a cabo por el

higado. Dichos intermediarios en su mayoría epóxidos o

peróxidos son muy reactivos, y tienen gran afinidad por

diversos componentes del ADN, especialmente las bases púricas

y pirimídicas. El ataque de estas substancias se traduce en

muerte celular, mutaciones y a largo plazo, cáncer.

Como los resultados preliminares parecían indicar que el

efecto mutagénico sólo se presentaba previa, activación

metabólica (Frías y col-, 1990) y dado que los metales

pesados detectados no necesitan activarse para reaccionar con

el ADN, se pensó que el presunto responsable podía ser algún

derivado del petróleo ya que como se dijo, los ostiones

estaban contaminados con hidrocarburos diversos. Se procedió

entonces a preparar extractos de los liofilizados usando

solventes polares y no polares. En el primer caso se extraen

substancias solubles en agua y en el segundo compuestos

orgánicos insolubles entre los que se cuentan precisamente

los hidrocarburos, tanto cíclicos como de cadena abierta.

Por otro lado se colectaron ostiones de una región cercana a

Laguna Verde, Ver., donde es poco probable encontrar

contaminación por petróleo y se liofilizaron en forma similar

a los del Chijol. Además se hicieron las determinaciones de

metales (Avila, 1991),por un lado y se prepararon las

fracciones polar y no polar para pruebas de genotoxicidad y

cromatografía de gases. Se analizaron diferentes

concentraciones de los extractos, utilizando la prueba de

Ames en Salmonella que consiste, brevemente en lo que sigue.A

cultivos líquidos de la bacteria, en fase estacionaria de

crecimiento, se les agregan volúmenes de los extractos a

razón de 10 microlitros de extracto por 100 microlitros de
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cultivo. A esto se añade, en los casos que así se requiere,

una mezcla de enzimas hepáticas de rata a concentración final

de 4% . Se mezcla todo con agar diluido y se vacía en cajas

de petri que contienen un medio mínimo donde la mayoría de

las bacterias no pueden crecer. Solamente lo hacen los

mutantes, que después de dosdías de incubación a 37°C se

manifiestan como colonias visibles de color blanco

translúcido y forma redonda. En todas las poblaciones existe

siempre una proporción de mutantes, producto de procesos

naturales de cambio en el material genético que ocurren en

forma espontánea y aunque a muy baja frecuencia, están

continuamente produciéndose de tal modo que se presentan a

una tasa más o menos constante.

En las poblaciones bacterianas del laboratorio y para el gen

de la histidina, que es nuestro marcador genético, se

obtienen, según la cepa de 20 a 30 y de 150 a 300 mutantes

por cada 100 millones de bacterias. Cuando se agrega un

agente mutagénico, esta frecuencia aumenta en proporción a

las dosis y a la potencia de la substancia a prueba. Se toma

como valor mínimo significativo, un aumento al doble de la

frecuencia espontánea, así que cualquier substancia que

duplique dicha frecuencia se cataloga como presunto

mutágeno.(Marón y Ames, 1983)•

Los resultados de los trabajos efectuados en el laboratorio

se presentan en las Tablas I, II, III y IV. Como puede

apreciarse, en ninguno de los casos hay aumento significativo

en la cantidad de mutantes espontáneos. Comparando las

muestras de Laguna Verde con las del Chijol, se notan

cantidades de mutantes muy similares, independientemente de

la concentración utilizada. En cambio en los testigos

positivos, azida de sodio, 2-aminofluoreno, etc., que son
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TABLA I. EFECTO DE EXTRACTOS ACUOSOS, SIN S9 EN S. TYPHIMURIUM
TA98 Y TA100.

Concentración, en
ul de extracto
p/100/ul de bacteria

Promedio de revertantes por caja de oetri
TA98 TAI 00

C.Chijol L.Verde C.Chijol L.Verde

0
6.2

12.5

25.0

50.0

100.0

4-MPD* (lOÔ ug)

Azida de sodio (lOug)

45

52

51 '

44

53

55

8928

—

51

47

45

38

44

44

7960

—

208

214

248

253

225

221

-

8028

243

243

251

250

212

257

-

9675

(*) 4-nitro-o-fenilendiamina.

La cepa TA9 8 indica mutaciones producidas por el mecanismo co
nocido como corrimiento o desplazamiento del mensaje genético.
El mutágeno positivo para esta bacteria es la 4-NPD.

La cepa TA100, indica mutaciones producidas por el mecanismo
conocido como substitución de bases. El testigo positivo para
esta cepa es la azida de sodio.
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TABLA II. EFECTO DE EXTRACTOS ACUOSOS, CON S9 EN S. TYPHIMÜRIUM
TA98 Y TA100.

Concentración, en
ul de extracto
p/10Ó;ul de bacteria

Promedio de reyertantes por caja: depetri
TA98 TAiOO

C.Chijol L.Verde C.Chijol L.Verde

0

6.2

12.5

25.0

50.0

100.0

2-aminofluoreno 20/ig

43

47

50

47

56

54

6642

34

34

31

28

30

35

6196

207

222

225

188

194

196

7728

19 0
196

19 3

176

152

188

6878

Para tener efecto mutagénico, el 2-aminofluoreno debe ser pre-
viamente transformado por las enzimas hepáticas a un derivado
más activo. Las mutaciones que peoduce pueden ser, tanto por
desplazamiento de mensaje como por substitución de bases.
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TABLA III. EFECTO DE EXTRACTOS ORGÁNICOS, SIN S9 EN S. TYPHIMU
RIUM TA98 Y TA100.

Concentración, en
/il de extracto
p/100yul de bacteria

Promedio de revertantes por caja de petri
TA9 8 TA100

C.Chijol L.Verde C.Chijol L.Verde

0
6.2

12.5

25.0

50.0

100.0

4-NPD

Azida de sodio

37
34

37

34

37

28

6791

—

45

36

35

40

39

43
729 8

—

175
148

146

185

162

159

9200

186

183

179

185

179

186

7237

TABLA IV. EFECTO DE EXTRACTOS ORGÁNICOS, CON S9 EN S.TYPHIMU
RIUM. TA98 Y TA100.

Concentración, en
ul de extracto
p/lOQul de bacteria

Promedio de revertantes por caja de petri
TA98 TA100

C.Chijol L.Verde C.Chipol L.Verde

0
6.2

12.5

25.0

50.0

100.0

2-aminofluoreno

43

47

51

44

48

47

10829

42
42

44

43

46

36

8372

182
170

158

187

176

173

7728

202
194

184

180

169

188

5278

Explicaciones similares a las de la Tabla II.
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mutágenos ya bien identificados, el número de imitantes es

superior 10 veces o más, a la cantidad espontánea. Con el

objeto confirmar estos datos, se efectuaron cromoensayos en

Escherichia coli, utilizando los extractos a la concentración

más alta, con y sin mezcla hepática. El cromoensayo se basa

en la inducción de un conjunto de genes que intervienen

exclusivamente en caso de haber lesiones en el material

genético, siempre y cuando dichas lesiones a su vez den lugar

a la aparición de rupturas o tramos de una sola banda, en la

doble cadena de ADN. Por esa razón, cuando se detecta

actividad en estos genes conocidos en conjunto como sistema

SOS, se tiene casi la plena seguridad de que ha ocurrido

algún daño en el genoma bacteriano.

Para poder cuantificar la activación del sistema SOS,

Quillardet y Hofnung (1985) le introdujeron por técnicas de

fusión génica con el virus ¡i, un nuevo gen, que no pertenece

a dicho sistema, pero cuyo producto es fácilmente detectable.

Este gen, que codifica para la enzima (3-galactosidasa, forma

parte de otro sistema de genes que intervienen en la

utilización del azúcar lactosa, como fuente de energía.

Las cepas especiales que esos autores prepararon, no pueden

sintetizar la /3-galactosidasa mientras no se activen las

funciones SOS y una vez que esto ocurre, basta agregar un

substrato que al ser hidrolizado por la enzima, cambia a

color amarillo. En esta forma se puede cuantificar por

espectrofotometría el grado de actividad enzimática,

subsiguientemente el de inducción SOS e indirectamente la

magnitud del daño genético.

Los resultados de las pruebas con el cromoensayo coinciden

con las de Salmonella, Tabla V, en cuanto a que no hay efecto

genotóxico, tanto con, como sin mezcla S9.
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TABLA V. Inducción de las funciones SOS en E.coli por extractos
orgánico y acuoso a'concentración de lOOul/0.1 mi de
bacteria, con y sin activación metabólica.

MUESTRA FI* EXTRACTO ACUOSO FI* EXTRACTO ORGÁNICO
-S9 +S9 -S9 +S9

Testigo 1.0 1.0 . 1.0 ' 1.0

C. Chijol
L. Verde

Mitomiciría C

Benzo(a)pireno

1.0

1.1

4.37
—

1.

1.

-

4.

02

2

24

1
1

4

.2

.2

.37

1.

1.

-

4.

02
1

24

La mitomicina C es mutágeno directo e induce la función SOS en
forma muy eficaz. Concentración utilizada, 20ug/ml.

El benzo(a)pireno es mutágeno indirecto e induce a SOS previa
activación metábolica por microsomas hepáticos. Concentración
utilizada, 10/ig/ml.

FI= t es la relación entre las actividades enzimáticas de
FR B-galactosidasa y fosfatasa alcalina, en las bacterias

tratadas (FR.) y las no tratadas o testigos (FR ) . Es
significativo a partir de 2 y mientras más alto sea, mayor será
el daño al ADN.
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Hay varias hipótesis para explicar la ausencia de efecto

mutagénico en cualquiera de los extractos- La primera y más

obvia, es que en ninguno de ellos hubiera agentes

genotóxicos, por no existir desde el principio, o por haberse

perdido a lo largo del proceso de extración. Esto último

parecía ser el caso ya que inicialmente se había encontrado

un ligero efecto mutagénico en la cepa TA98. La otra es que,

aún cuando hubiera alguna substancia dañina para el ADN, su

concentración fuera tan baja que rebasara los límites de

detección del sistema.

Se efectuaron entonces, determinaciones por cromatografía de

gases, tanto de todos los extractos como de los solventes

utilizados. Se compararon con patrones de diversos

hidrocarburos aromáticos policíclicos,conocidos como

asfáltenos, entre los que se cuentan algunos mutágenos y

carcinógenos ya bien conocidos. Para esto se contó con la

colaboración del químico Edgar Villarroel del Centro de

Ciencias de la Atmósfera, UNAM.

Los resultados sugieren que tanto el método de extracción

como los solventes empleados, eran los más adecuados ya que

no hubo, ni pérdida de compuestos ni contaminación por parte

de dichos solventes. Los cromatogramas (no incluidos en este

informe) muestran total ausencia de hidrocarburos policíclicos

en los extractos del Chijol y Laguna Verde (Santiago, 1992).

En la Tabla VT se muestran algunos de aquéllos así como sus

efectos genéticos en diversos sistemas biológicos.

En las determinaciones hechas por Avila (1988 y 1992) se

reportan dos clases de contaminantes con posible efecto

genotóxico, metales pesados e hidrocarburos cíclicos ligeros.

Entre los primeros, algunos compuestos de cromo y vanadio
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TABLA VI. Efecto genético de hidrocarburos aromáticos
en diferentes sistemas biológicos.

Compuesto Aberraciones Intercambio de Mutaciones Cáncer
cromosómicas cromátidas (ICH) puntuales
H A P H A P H A H A "

BENCENO + + + + + d + +

TOLUENO

XILENO . .

FENOL + d

CRESOL + . -

PERILENO

CRISENO +

PIRENO* + +

NAFTACENO +

FENANTRENO +

ANTANTRENQ + +

BENZO(a)A]f + +
TRACENO*

DÍBENZO(a, +
c)ANTRACE-
NO*

DIBEHZO(a, +
n)ANTRACE-
NO*

BENZO(e)A- + + +
CEANTRENO*

BENZO(c)FE_ +
NANTRENO*

BENZOACE- +
NAFTILENO*

BENZO(a)PJL + +
RENO *

BENZO(e)Pj[
RENO*

(+)Positivo (-)Negativo (d)Dudoso. H, A, P, B respectivamente,
hombre, animales, plantas o bacterias.
(*)Investigados en este trabajo, por cromatografía de gases

Datos de diferentes autores, compilados en la tesis para obtención
del título de biólogo de Alejandro Santiago. ENEP, Zaragoza, 1992.
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tienen genotoxicidad probada en microorganismos (Kada y col,

1980 ) . Sin embargo, las concentraciones en ppm de Avila

están muy por debajo de los límites dentro de los que los

autores encontraron efecto. Por ejemplo, para vanadio son de

10 a 100 veces mayores mientras que para cromo, hasta de 1000

veces. Hay que recordar también que el método de

fluorescencia de rayos X, empleado por Avila únicamente

detecta presencia de elementos sin dar ninguna información

acerca de su estado de valencia o del compuesto del que

formaban parte. Esto es imporante porque sólo algunas formas

pueden afectar al ADN, como es el caso ciertas sales que en

forma hexavalente son más tóxicas que en la forma trivalente.

Queda entonces el segundo grupo de substancias, los

hidrocarburos aromáticos. Aquí Avila reportó solamente los

ligeros como, benceno, tolueno, eumeno, etc. de los cuales el

primero es el más peligroso pues su actividad genética y

cancerígena en diversos organismos esta probada. Únicamente

faltaba por investigar, el grupo de los policíclicos. A la

posible presencia de algunos de ellos como el benzo(a)pireno

por ejemplo, más que al benceno, se atribuyó la actividad

mutágena leve, encontrada en un principio. A esto lo

reforzaba el hecho de que sólo cuando había microsomas

hepáticos se encontraban aumentos en la frecuencia de.

mutación.

La carencia de mutagenicidad por parte de los diversos

extractos, coincidiendo asimismo con la ausencia de

hidrocarburos policíclicos sugiere que los resultados

negativos se deben a que, si bien los liofilizados de ostión

contenían cierta proporción de hidrocarburos alifáticos (de

cadena abierta) y aromáticos ligeros, no presentaban en

cambio, aromáticos policíclicos.
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En lo que se refiere a los efectos del benceno las

referencias bibliográficas mencionan que es inductor de

aberraciones cromosómicas, mutagénico y carcinogénico en

diversos organismos (Hite y col,1980; Meyne y Legator,1980).

Sin embargo, en las bacterias los resultados son

contradictorios (Rosenkranz y Leifer,1980; McCarroll y col.

1981b).

Lo anterior puede explicar las discrepancias entre nuestros

resultados y los obtenidos con la prueba de mutación somática

SMAJRT en Drosophila que confirmaron el efecto mutagénico

inicialménte observado en este organismo (Olvera y col.,

1992). Sin embargo, el hecho de que también en Drosophila

haya diferencias en apariencia debidas, a la sensibilidad del

método empleado, nos hace suponer que la presunta

genotoxicidad es en términos generales relativamente baja.

Finalmente un dato interesante que hay que agregar es la

ausencia de mutagenicidad en las muestras de Laguna Verde

(Laguna de la Mancha) que según determinaciones hechas por

Avila (1991) presentaron otros metales como el zirconio, no

localizados en el Chijol. Además y como era de esperarse,

tampoco se encontraron hidrocarburos aromáticos policíclicos

ya que el lugar de colecta está relativamente alejado de las

zonas con industria petrolera-
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