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1. RESUMEN

1. RESUMEN

Este trabajo se realizó durante el periodo de Mayo de 1992 a Marzo de 1993, en el
Departamento de Radiobiología de la Gerencia de Investigación Básica en el Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares. Centro Nuclear, México.

En la presente investigación se analizó el efecto del químico Arsenito de Sodio 0.2 mM sobre
los eventos de No- Disyunción y Pérdida del cromosoma X en células germinales de
Drosophila melanogaster.
Las líneas de Drosophila utilizadas para este ensayo fueron hembras y2Wly2W\ ele y machos
.X07 yf bb-l B1 Y y + , líneas que fueron propagadas, aislándose posteriormente machos y
hembras de pocas horas de emergidos, según los requerimientos del método.

Posteriormente se hicieron vanos tipos de cruzas con estos organismos y con el objeto de
observar los efectos de la administración oral de Arsenito de Sodio en los organismos
adultos, sobre sus células germinales fue que se indujo un daño en ¡os espermatozoides de
los machos mediante la exposición a radiaciones gamma (25 Gy) a fin de que en la primera
progenie (Fl) se observarán inmediatamente los efectos de los diferentes tratamientos
aplicados.

Finalmente se realizó un análisis y comparación de los resultados con los obtenidos por otros
autores, por lo que se llegó a la conclusión de que el Arsenito de Sodio NO INHIBIÓ los
mecanismos de reparación presentes en los ovocitos de las hembras de Drosophila sino que
actúo como un modulador de estos mecanismos no permitiendo que hubiese un incremento
en el efecto perjudicial inducido en los espermatozoides de los machos de Drosophila
melanogaster inducido por las radiaciones gamma.

2. INTRODUCCIÓN

2. INTRODUCCIÓN.
En las últimas décadas el hombre se ha preocupado por evitar que la carga genética humana
se vea afectada, ya que las posibilidades de variación genética durante la reproducción sexual
de los organismos es muy grande comparada con las formas de reproducción vegetativa.
Y es entonces que se ha visto que su material genético (ADN), puede ser afectado por
agentes físicos, químicos o bien biológicos al grado que pueden producir modificaciones en
su estructura. Estos cambios son conocidos como mutaciones, y a los agentes que los
producen se les llama mutágenos.
Las mutaciones son el mayor recurso de nueva información genética y, así mismo, son
esenciales para evolucionar. Pero cualquier mutación, puede ser benéfica, neutral, nociva o
letal en su efecto, dependiendo de la naturaleza del mutágeno.
Existen 2 categorias biológicas de mutación: GERMINAL Y SOMÁTICA que son
responsables de un gran número de serios debilitamientos que conducen a enfermedades y
frecuentes mortandades.
Las MUTACIONES GERMINALES causan enfermedades heredables como tumores de
Willms, retinoplasma. diabetes y las MUTACIONES SOMÁTICAS pueden causar cáncer,
arterosclerosis, síndrome de Bloom, etc. Frente a estos cambios las células tienen numerosos
sistemas de protección a diferentes niveles génicos, de la membrana celular y la nuclear, o
los '•nzimáticos. que degradan a los mutágenos. destruyéndolos antes de que lleguen a
lesionar el ADN.
El efecto de la selección natural es reducir la frecuencia de mutaciones nocivas entre
poblaciones e incrementar aquellas que son benéficas, este proceso gradualmente mejora la
adaptación de cada especie para sobrevivir en su medio y dar lugar a una progenie sana y
fértil. Sin embargo, puede ocurrir que los mutágenos superen todos estos sistemas de
protección y ataquen al ADN Cuando esté es dañado, las células muestran diferentes
respuestas que dependen de su estado fisiológico, si la cantidad de alteraciones es muy alta
como para que la célula no pueda repararlas, esta muere. Si se producen alteraciones
menores que no son reparadas ni son letales, aumenta la mutagénesis y probablemente la
carcinogénesis.
La tercera posibilidad es que el ADN sea reparado de una manera exacta, recuperando así
la estructura original, o bien, puede ser reparado de una manera inexacta, lo cual conduce
también a mutagénesis, en este caso indirecta ( Radman et al; 1979).
I A presencia de estos mecanismos permite que algunos individuos originalmente destinados
a morir sobrevivan, con lo cual aumenta la variabilidad sobre la que actúa posteriormente
la selección natural f-stos mecanismos pueden ser de dos tipos dependiendo del lugar y la
torma en la que actúan: LOS CONSTITUTIVOS - hstán presentes siempre en las células y
los INDUCIBI.ES Necesitan algún estimulo para que se presenten.
(Guzmán,J.. et al; 1989)

En estas circunstancias, es muy sorprendente observar que en el ser humano, la mayoría de
las mutaciones detectadas no son benéficas aunque existen evidencias disponibles que
muestran lo contrario Esto se ve representado por un gran número de enfermedades causadas
por genes mulantes que incurren en una seria afección pública y es difícil establecer el
alcance de esta en términos de morbilidad total o costo económico.
Krt especial es de interés para los genetistas aquellas enfermedades producidas por
anormalidades en los cromosomas por el daño genético originado en la ocurrencia espontánea
Je la no- disyunción y la pérdida del cromosoma X. durante la gametogénesis, así como la
inducción de ambos eventos mediante la interacción de agentes extemos que alteran la
frecuencia espontánea de dichas anomalías.
tste tipo de anomalías: no- disyunción y pérdida de cromosoma X, son conocidos como
Aneuploidias ya que precisamente se forman gametos aneuploides que durante la fecundación
originan cigotos trisómicos de los que provienen en la especie humana los síndromes, el más
frecuente es el síndrome de Down (Trisomia 21). ampliamente estudiado en la genética
medica. Las aneuploidias que afectan a los cromosomas sexuales en la especie humana,
constituyen eventos que han merecido la atención de la genética médica, ya que las
dotaciones cromosómicas XXY y de Turner son características de los síndromes de
Klinefelter y de Turner respectivamente Por otra parte, se ha encontrado una incidencia alta
de individuos XYY entre delicuentes. Las trísomias son asociadas con una var.edad de
trastornos que resultan en muerte prematura o en un incremento de abortos espontáneos de
fetos en mujsres de edad avanzada (De la Rosa Duque. M.E., 1972).
AM tenemos que las Aneuploidias son en extremo importantes en genética humana, ya que
se ha estimado que de 20 a 50 % de los abortos expontáneos son aneuploidias. La alta
frecuencia estimada para humanos contrasta et>n un rango del 2% en otros mamíferos y muy
bajo en otros eucanontes, esto probablemente es debido a la exposición de las células a
dileientes concentraciones de agentes físicos, químicos y biológicos.
t.n la actualidad en genética médica se requiere de métodos efectivos para un muestreo de
ninna de embarazos con probabilidades de presentar aneuploidias. Así es como se han
propuesto diversas cpjzas genéticas designadas como rápidos detectores de químicos
inductores de aneuploidia. incluyendo ambos la ganancia de cromosomas y pérdida
cromosomica Drosophila ha sido el organismo eucarionte escogido para realizar estos
inoniloreos transmisibles de daño genético (Zimmering. S., et al; 1990).

3. ANTECEDENTES

3. ANTECEDENTES
3.1 PERDIDA DE CROMOSOMA X Y NO-DJSYUNCION.
3 1 1 HERENCIA MEDIANTE EL CROMOSOMA Y
I xis genes ligados al sexo contenidos en el cromosoma X de D. melanogaster no tienen alelos
en el cromosoma Y, esta es la razón de por qué un macho que lleve una sola dosis de los
genes recesivos ligados al sexo muestra sus efectos en el fenotipo. El cromosoma Y es, por
lo tanto, genéticamente vacío, por lo menos comparado con el cromosoma X. No obstante,
el gene "bobbet" tiene aleios en el cromosoma X y en el Y. El imitante recesivo alelo de
"bobbet", cuando se halla presente en los dos cromosomas X de una hembra, tiene por efecto
que las cerdas del cuerpo de la mosca sean más cortas y delgadas que las normales. Un
macho portador de "bobbet" en el cromosoma X, pero que lleva el alelo normal en el Y tiene
las quetas normales Si este macho se cruza con hembras "bobbet", todas las hijas serán
"hobbet" y todos los hijos tendrán cerdas normales; las cerdas normales se ."«•anstniten de
padres a hijos, precisamente como el cromosoma Y. Se conocen varios alelos de "bobbet"
en el cromosoma Y, y los machos que llevan "bobbet" en el cromosoma Y y en el X tienen
!.is '.tulas "bobbet" El cromosoma Y también es necesario para la fertilidad de! macho. Hay
algunas pruebas de que en el hombre también algunos genes se hallan en el cromosoma Y
iSinnott. et al; 1961)
3 I 2 NO DISYUNCIÓN PRJMARJA DE LOS CROMOSOMAS X EN Drosophila
meíanogasler
IA identificación por Morgan L. V. del cromosoma X, visible microscópicamente, como sede
de los genes de los ojos blancos y de otros caracteres ligados al sexo en Drosophila se basaba
todavía en una analogía: si se supone que estos genes se hallan en el cromosoma X, se sigue
necesariamente el modo de herencia observado Bridges, un discípulo de Morgan, completó
la prueba. Demostró que. admitiendo que los genes se hallan en los cromosomas como
hipótesis de trabajó, puede predecirse cómo serán observados al microscopio los cromosomas
de ciertas moscas. E inversamente, que, conociendo los cromosomas, puede predecirse el
comportamiento de ciertos caracteres de las moscas en los experimentos de cría.
Cuando Bridges hizo sus experimentos cruciales, los resultados concordaron con la
predicción. Publicó su trabajo en 1916 en un artículo clásico titulado "No disyunción como
prueba de la teoría cromosómica de la herencia".
Según se observa en el esquema III Y IV, las hembras de Drosophila de ojos blancos
iru/adas con machos de ojos rojos producen hijas de ojos rojos e hijos de ojos blancos en
Id generación F, No obstante, existen algunas excepciones a esta regla. En la descendencia
I- . aproximadamente una mosca de cada 2000 o 3000 tiene los ojos del color opuesto al
esperado, rojos en los machos y blancos en las hembras. ¿La existencia de estas moscas
excepcionales, incluso siendo raras, contradice la suposición de Morgan de que el gene que
Jiierencia a las moscas de ojos blancos de las de ojos rojos se transmite en el cromosoma
X ' Rridges demostró que no existe tal contradicción.

Su razonamiento fue el siguiente I-as hembras excepcionales de ojos blancos deben llevar
dos cromosomas X. puesto que son de sexo femenino, y deben haber heredado sus dos
cromosomas X de la madre, ya que tienen los ojos de color blanco. Similarmente, los
machos excepcionales de ojos rojos deben tener un cromosoma X, puesto que son machos,
y este cromosoma X debe proceder de su padre puesto que tienen los ojos rojos. ¿Cómo
puede producirse tal distribución de los cromosomas? Bridges supuso que los dos
cromosomas X presentes en una hembra ocasionalmente pueden no presentar disyunción en
la división meiótica. en que deberían normalmente presentarla. Esta "No disyunción
Primaria" tiene por efecto, por tanto, la producción de huevos con dos cromosomas X y
huevos con ningún cromosoma X. como se indica en el esquema I. Tales gametos
excepcionales, óvulos de hembras de ojos blancos, serán fecundados por espermatozoos
normales de machos de ojos rojos. Esta fecundación dará cuatro tipos de cigotos, también
indicados en el esquema I, que originarán. 1) hembras de ojos blancos, 2) machos de ojos
rojos, 3) y 4) individuos con tres y con ningún cromosoma X que pueden suponerse que sean
inviables
1.a validez de la suposición de Bridges fue sometida a una rigurosa prueba, porque nos lleva
a suponer que las hembras excepcionales de ojos blancos tienen una peculiaridad que hasta
entonces no se conocía en ninguna hembra, a saber, que no sólo contienen dos cromosomas
X sino también un cromosoma Y. que normalmente sólo se halla presente en las moscas
masculinas (Véase esquema I). Bridges comprobó esta predicción examinando al microscopio
los cromosomas de las hembras excepcionales de ojos blancos. Realmente tienen dos
cromosomas X y un cromosoma Y (hembras XXY) Además, los machos excepcionales de
o;os rojos no deben tener cromosoma Y. que tienen siempre los machos normales de
Drosophila. Esta predicción también se comprobó por examen citológico ( Sinnott. et al;
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3 1 3 NO- DISYUNCIÓN SECUNDARIA DE LOS CROMOSOMAS X EN Drosophila.
I.us machos excepcionales sin cromosoma Y son estériles, aunque su aspecto y
comportamiento es completamente normal.
I.as hembras de ojos blancos XXY son, en cambio, normales de ojos blancos y en su
descendencia se observa la No- Disyunción Secundaria. En esta descendencia, el 96 por
ciento de las hijas tienen los ojos rojos y el 4 por ciento los tienen blancos; los hijos son el
96 por ciento de ojos blancos y el 4 por ciento de ojos rojos.
En la meiosis de las hembras XXY, la distribución de los cromosomas X e Y se verifica
según se indica en el (Esq.II). Se forman 4 clases de óvulos, a saber: 1) óvulos con un sólo
cromosoma X; 2) óvulos con un cromosoma X y un Y; 3) óvulos con dos cromosomas X;
4) óvulos con un cromosoma Y. Al ser fecundados por los espermatozoides de un macho
normal de ojos rojos, estos óvulos deberían producir los ocho tipos de cigotos indicados en
el (Esq II). Estos ocho tipos de cigotos no se presentan con igual frecuencia, ya que, en la
meiosis de las hembras XXY, los dos cromosomas X presentan disyunción aproximadamente
en el 92 por ciento de los ovocitos y pasan juntos al corpúsculo polar o al núcleo del óvulo
en el 8 por ciento de los ovocitos.
I-a observación del esquema II sugiere varias maneras de probar la validez de esta
aparentemente tan complicada hipótesis de trabajo. En primer lugar, todas las hembras de
ojv>s blancos y algunas de las de ojos rojos no sólo deben llevar dos cromosomas X sino
también un cromosoma Y. Los machos de ojos rojos, a diferencia de los que se originan a
partir de una no disyunción primaria, deben tener un cromosoma Y y por lo tanto deben ser
fértiles Finalmente, algunos de los machos de ojos blancos deben tener una dotación de
cromosomas hasta ahora desconocida, a saber, un cromosoma X y dos cromosomas Y.
Budges no sólo hizo estas predicciones, sino que las comprobó mediante el examen
cii'ilógico de las correspondientes clases de moscas, (Sinnott, et al; 1961).
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ESQUEMA II. NO- DISYUNCIÓN SECUNDARIA EN Drosophila meianogaster.
(Sinnott. el al; 1961)

3.1.4 CROMOSOMAS X UNIDOS EN Drosophita melanogaster.
En 1922 L.V. Morgan encontró otro caso excepcional de herencia de caracteres ligados al
sexo en Drosuphila y lo analizó mediante procedimientos semejantes a los seguidos antes por
Bridges. Este análisis probó el mismo principio, pero de una manera todavía más
esquemática que la empleada en los experimentos originales de Bridges.
El cuerpo de color amarillo se debe en D. melanogaster, como el color blanco de los ojos
descrito antes, a un gene recesivo ligado al sexo. Las hembras amarillas cruzadas con machos
normales de color pardo grisáceo suelen dar en la F, todas las hijas normales y todos los
hijos amarillos; e igual número de individuos amarillos y grises en ambos sexos en la F 2 . Las
hembras normales cruzadas con machos amarillos dan toda la descendencia normal en la F,
y. en la F ; , todas las hembras normales y una segregación de 1 amarillo: 1 normal entre los
machos (ver Esq. Ill y IV ).
L.V. Morgan encontró, no obstante, una hembra amarilla excepcional que, al cruzarla con
machos normales, sólo produjo hijas amarillas e hijos normales. Estas hijas amarillas
repitieron el resultado excepcional de su madre; los hijos de la madre original excepcional
fueron estériles, pero en las generaciones siguientes los hijos normales se comportaron como
los machos normales usuales. L.V. Morgan para explicar este comportamiento excepcional,
supuso que en ¡a hembra amarilla excepcional los cromosomas X estén unidos
permanentemente el uno al otro, por lo que no sea posible su disyunción meiótica y pasen
ambos X al óvulo o ambos sean expulsados con el corpúsculo polar (Esq. V). Sí es así, la
hembra amarilla excepcional originaria debió producir dos clases de óvulos: los que llevaban
lo . cromosomas X portadores del gene amarillo unidos y los carentes de cromosomas X. Al
ser fecundados por un espermatozoide de un macho normal las dos clases de óvulos darán
cuatro clases de cigotos, a saber:
I • Con dos cromosomas amarillos unidos y un cromosoma X normal del macho.
2. Con dos cromosomas X amarillos unidos y un cromosoma Y
3 • Con un cromosoma X paterno normal y un cromosoma Y.
4.- Con dos cromosomas Y y sin cromosoma X.
I.os cigotos de la clase 2 son las hijas amarillas observadas, y los de la clase 3 son los hijos
normales observados. Los cigotos de las clases 1 y 4 suelen morir, aunque los de la clase 1
a veces sobreviven y dan las llamadas superhembras. Las hembras amarillas excepcionales
portarán, por consiguiente, un cromosoma Y, así. las dos clases de óvulos que produzcan,
(endrán dos cromosomas X unidos ( 100 por ciento de No- Disyunción) o un cromosoma Y.
como se indica en el Esq. V. (Sinnott, et al; 1961).
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3.1.5 EXAMEN CITOLOGICO DE SINNOTT
Morgan después de realizar cualquiera de sus cruzas ya fuera para no- disyunción primaria,
no- disyunción secundaria, pérdida cromósomica, etc.. utilizaba una prueba conocida como
"examen citológico" con el cual comprobaba sus predicciones. Para llevar a cabo este
examen extraía las glándulas salivales de organismos descendientes de sus cruzas con
diferentes fenotipos, así Morgan podía observar los diferentes genotipos que el predecía en
las cruzas de los progenitores.

3.1.6 DIFERENCIAS ENTRE NO- DISYUNCIÓN PRIMARÍA Y NO- DISYUNCIÓN
SECUNDARIA
A) No- disyunción primaria:
- Se transmiten los dos cromosomas X de la madre a las hijas, los dos cromosomas XX se
transmiten ya que no se separan en la división meiótica en que deberían normalmente
presentarla, a lo que se le conoce como No- disyunción primaria.
- Esta trae como resultado la producción de óvulos con dos cromosomas X y óvulos con
ningún cromosoma X.
- Esos óvulos excepcionales son fecundados por espermatozoides normales y en la
descendencia se da un porcentaje de descendientes normales y uno de descendientes
excepcionales.
B) No- disyunción secundaria:
- Las hembras XXY excepcionales que se produjeron en la cruza anterior producto de una
No- disyunción primaria en las hembras progenitoras son normales y fértiles.
- Al cruzar estas hembras XXY con machos normales de ojos rojos el 96% de las hijas tienen
ojos rojos y 4% de ojos blancos y los hijos sun el 96% de ojos blancos y el 4% de ojos
rojos.
- fin esta disyunción se dan 8 tipos de cigotos, que no se presentan con igual frecuencia, ya
que, en la meiosis de las hembras XXY, los dos cromosomas X presentan disyunción
aproximadamente en el 92 por ciento de los óvulos y pasan juntos al corpúsculo polar o al
núcleo del huevo en el 8 por ciento de los óvulos
(Sinnott, et al; 1961)

3.2 GAMETOGENESIS EN Drosophüa.

Las células germinales o sexuales pueden iniciar la reproducción de todo un organismo, ya
que en ellas se reaiiza la gametogenesis que da lugar a la formación de gametos hapioides
femeninos o masculinos, por división meiótica, donde el número cromosómico se reduce
desde un número diploide o "2n". hasta un número haploide o "n", que caracteriza a las
células germinales maduras (Moore, K.L., 1988)
El sistema reproductor de Drosophüa melanogaster esta formado por un par de gónadas, por
los conductos genitales con sus estructuras accesorias y por los genitales externos. Las
diferenciaciones citoplasmáticas del espermatozoide lo capacitan para alcanzar el óvulo
mediante movimientos activos y fecundarlo. El óvulo, por su parte, acumula en su citoplasma
sustancias que se emplean durante el desarrollo, ya sea directamente para la transformación
en los distintos órganos que constituyen el embrión, o indirectamente, como fuentes de
energía para el desarrollo (De la Rosa Duque, M E , 1972).

) J I SISTEMA REPRODUCTOR DE LA HEMBRA DE Drosophila melanogaster.
El sistema reproductor de la hembra, situado en la región ventral media posterior del
abdomen, esta constituido por un par de ovarios ramificados, un sistema de conductos
eferentes; 3 órganos recervorios. El ovario adulto consta de un racimo de 10 a ¿0 ovanolas
tubulares paralelas, que se mantienen unidas por una vaina peritoneal. Los ovarios conducen,
por sus respectivos oviductos cortos, a un oviducto común que termina en el útero que a su
vez comunica con la vagina, que se abre al exterior a través de la vulva, situada entre los
gonópodos constituyendo un ovipositor contráctil. En la cámara genital o vagina desembocan,
además, un receptáculo seminal, aupar de espermatecas y dos glándulas accesorias.
En cada una de las ovanolas se distingue un germinano anterior y un vitelario posterior. El
primero está envuelto por una túnica propia y se divide en tres regiones morfológicamente
distintas. Dentro de la región anterior se encuentra un cordón de ovogonias que se dividen
sucesivamente por mitosis. Cada ovogonia se divide formando dos células hijas, una de las
cuales constituye la denominada célula del cordón, mientras que la otra se diferencia en un
citoblasto cuya descendencia de la cuarta generación, origina un conjunto constituido por un
óvulo y 15 células nodrizas. En la segunda región del germinario se forma una envoltura
folicular alrededor de cada conjunto de 16 células. En la tercera región se encuentran los
folículos totalmente formados. El vitelario, que constituye la mayor parte de la o variola,
presenta cámaras dispuestas en hilera que contienen un óvulo cada una (Ver Fig. 1).
(Mahowald, A.P. and Kambysellis, M.P.,1980)
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1 -VAINA PERITONEAL.
2 - ÓVULO MADURO.
3 - OVIDUCTO COMÚN
4 - RECEPTÁCULO SEMINAL.
5 - ÚTERO.
6 - VULVA.
7 - ÓVULO FECUNDADO (LUGAR DE IMPLANTACIÓN).
8 GLÁNDULA ACCESORIA
9- ESPERMATECA.
10.-OVIDUCTO LATERAL
U.-VITELARIO.
12-GERMINARIO

FIGURA 1.
SISTEMA REPRODUCTOR DE LA HEMBRA DE Drosophila melanogaster.
(Mahowald. A.P. and Kambysellis, M.P., 1980)

3 2.2 OVOGÉNESIS
En Drosophila melanogaster, se presentan 2 ovarios con 12 o variolas cada uno. Cada
avaricia tiene I región germinal anterior y una vitelina posterior y contiene alrededor de 200
células de 5/¿. Las moscas de 0-1 horas tienen de 6-7 óvulos por ovariola. Las hembras
vírgenes de 24-25 horas tienen 8-9 óvulos por ovariola. Los 8 estados de la ovogénesis están
subdivididos en 14 estados consecutivos:
ESTADO 1. En el ápice de la región germinal las células se dividen en dos células hijas, una
de estas repite el proceso mientras que la otra realiza 4 divisiones simultáneas para producir
un conjunto de 16 células hijas, que forman un cúmulo germinativo en la región posterior
del germinarlo, generalmente la más posterior tiene la cromatina más condensada. Esta es
la célula que se transforma en ovocito. Este cúmulo germinativo es rodeado por una capa de
células foliculares, es expulsado del germinarlo y se transforma en el primer folículo.
ESTADO 2. Los cromosomas de las 15 células nodrizas están laxos (se tiñen ligeramente).
ESTADO 3. Los cromosomas son más compactos, se dispersan (y se tiñen intensamente).
El núcleo del ovocito muestra un nucléolo (positivo a la tinción Feulgen).
ESTADO 4. El contenido nuclear de las células nodrizas presenta regiones positivas al
colorante Feulgen, algunas están unidas entre sí por bandas finas de citoplasma.
ESTADO 5. Los folículos están caracterizados por tener un grupo de las células nodrizas que
están en una etapa intermedia, entre los estados 4 y 6.
ESTADO 6. La cromatina del núcleo de las células nodrizas pertenecientes a esta etapa, se
tiñe intensamente, tiene consistencia esponjosa y amorfa. El folículo es esférico.
ESTADO 7. El folículo presenta una forma elipsoidal y un tamaño semejante al ovocito y
célula nodriza.
ESTADO 8. El ovocito tiene dimensiones significativamente mayores que el promedio de
tamaño de células nodrizas.
ESTADO 9. El ovocito ocupa de 'A a 'A del volumen total del folículo iniciándose el
desarrollo de las células periféricas.
ESTADO 10. I^as células periféricas son más notables, el ovocito crece a más de un medio
pero menos de 3/4 del volumen del folículo.
ESTADO 11. El ovocito alcanza cerca de 3/4 del volumen total del folículo y una pared
epitelial separa por completo a las células nodrizas del ovocito.
ESTADO 12 El ovocito está proximo a alcanzar su máximo desarrollo, observándose los
núcleos de las células nodrizas densamente teñidos lo mismo que en la etapa 11.
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ESTADO 13. Los núcleos de las células nodrizas tienden a degenerar en este estado. El
micrópilo se condensa, mientras los apéndices dorsales alcanzan cierta longitud.
ESTADO 14. El ovario completa su crecimiento mientras el ovocito primario presenta los
apéndices dorsales completos.
(Rodríguez, A. Rosario, 1967)
Posteriormente en los 14 estados de la ovogénesis se observa un aumento en el diámetro de
los óvulos como se muestra en la siguiente tabla:

DIMENSIONES DE LAS CÉLULAS EN CADA ETAPA
i It) DE LARGO X ANCHO

ESTADO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15 X 15
20 X 30
2D X 40
38 X 48
50 X 65
65 X 70
65 X 100
90 X 135
120 X 285
140 X 360
160 X 410
185 X 460
190 X 500
190 X 500

El volumen se calcula con la fórmula | V = 0.5236 w2 I | donde:
V=
w=
1=
n=

ancho
ancho máximo
longitud máxima
mieras

(Rodríguez. A. Rosario, 1967)
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Apartir del estado 14 y bajo condiciones normales, codos los procesos siguientes se completan
en 3 días (Ver Fig. 2).
En las hembras vírgenes se encuentran, en los siguientes días los diferentes estados de
ovogénesis.
ESTADO
1
2
3
6
7
14

DÍAS

0, 1. 2, 4. 7
0, 1, 2, 4
0, 1, 2, 4
1, 2 , 4 , 7
i , 2, 4, 7
4, 7

El desarrollo de los óvulos de Drosophila melanogaster ha sido dividido de acuerdo a 8
características:
1) El tamaño y loca]izacion de las cámaras.
2) El tamaño del ovocito en relación al de las células nodrizas o al
folículo entero.
3) La citología del ovocito y las células nodrizas.
4) La relación citoplasma núcleo en las células nodrizas.
5) Las clases morfológicas de los núcleos de las nodrizas en los folículos.
6) La presencia o ausencia de células periféricas.
7) La altura del epitelio folicular.
8) El grado de desarrollo de estructuras tales como la pared que separa las células nodrizas
del ovocito, el corion, el micrópilo y los apéndices dorsales.
(De la Rosa Duque, M E . , 1972)
l-as investigaciones de Schneider, Minder en 1962 (InWirgler F.E., etal; 1963) demostraron
que en varias muestras en un periodo de 2.5 horas ( ± 1.5 min.) después de la oviposición
aproximadamente el 92% de los huevecillos están en la anafase de la primera división de los
núcleos maternos.
El resto ha sido retenido por las hembras. Muchos de estos huevecillos están en estados más
avanzados de división de maduración o en segmentación (2 horas después de la
inseminación). Algunos están formando blastodermo (2 a 3 horas) y sólo cerca del 0.5 % del
número total de huevecillos sobrepasan ese estado (más grandes de 3 horas).
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Ovogénesis

Profase meiótica

Melafase I

Óvulo maduro

Segundo
Corpúsculo
polar

Productos de la
división del primer
corpúsculo polar

FIGURA 2.
DESARROLLO DE LA OVOGÉNESIS EN Drosophila
(Gardner, E.J.. 1988)

3.2.3 SISTEMA REPRODUCTOR DEL MACHO DE Drosophila melanogaster.
Hl sistema reproductor masculino de Drosophita melanogaster fue descrito por Miller en
1950, mediante el microscopio óptico y fue estudiado por Bairati (1967, 1968) en el
microscopio electrónico. Por lo cual se puede tener una perspectiva anatómica para la
descripción de los eventos subsecuentes que ocurren en los testículos. Como puede
observarse en la Fig. 3, los testículos son dos túbulos con un diámetro de 0.1 mp. y una
longitud de 2.0 rmt.
Cada uno esta cerrado en la parte distal o apical, y se abren en la parte basal posterior dentro
del conducto testicular, desembocando finalmente en la vesícula seminal donde madura el
esperma. En machos recién emergidos esta vesícula mide 0.35 m^i de largo y 50- 100 nut
de diámetro.
HI par de vesículas están juntas en una de sus partes y desembocan en un conducto
eyaculatorio anterior que a su vez las comunica con un bulbo eyaculador de aquí se
comunica con un conducto eyaculatorio posterior y finalmente están los genitales extemos.
Dos glándulas accesorias o paragonios llegan a la porción dilatada de el conducto
eyaculatorio anterior a cada lado de los vasos deferentes, son más largas que las vesículas
seminales. Junto con los productos del epitelio de las glándulas accesorias están los tábulos
filamentosos descritos por Bairati (1968) y observados ambos en el conducto eyaculatorio
(Bairati, 1966) y en los receptáculos seminales de hembras inseminadas (Acton, 1966). La
oviposición es estimularla por el producto de las glándulas accesorias pero no por el esperma,
como se mostró en h respuesta de las hembras vírgenes a la implantación de la glándula o
vesícula seminal (García- Bellido, 1964b). De acuerdo a Lefevre y Jonsson (1962) el fluido
de la glándula accesoria es requerido para la transmición del esperma y limita el rango por
el cual el macho puede inseminar a las hembras.
I AIS testículos alcanzan un estado de desarrollo que permite su observación desde el primer
estadio larvario. Durante los primeros estadios se les localiza en el primer tercio de la larva.
Al principio, son esféricos tomando una forma ovoide. Durante el estado pupal, se ink .\ su
alargamiento y su enrollamiento longitudinal a ambos lados del canal alimenticio en
desarrollo. Al emerger los imagos, los testículos se encuentran totalmente desarrollados
constituyendo órganos tubulares muy conspicuos. Mientras en los testículos jóvenes sólo se
presentan espermatogonias, durante el crecimiento de la larva progresa el desarrollo de los
espermatocitos que termina al iniciarse las divisiones me ¡óticas Durante la pupación están
presenu.. ¡as células en todos los estadios de espermatogénesis, excepto el de espermatozoide
maduro, que es alcanzado después de la emergencia del imago.
(Lindsley Dan L and Tokuyasu K.J., 1980)
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1
2
3
4
5
6
7
8

TESTÍCULOS
GLÁNDULAS ACCESORIAS
VESÍCULA SEMINAL
CONDUCTO TEST1CULAR
GENITALES EXTERNOS
CONDUCTO EYACULATORIO ANTERIOR
BULBO EYACULATORIO
CONDUCTO EYACULATORIO POSTERIOR

FIGURA 3.
SISTEMA RKPRODl CTOR MASCl LINO DE Drosophila melanogaster.
(Lindslcv Dan L and Tokuvasu K.T . 1980)

3 2.4 ESPERMATOGÉNESIS EN Drosophiía.
La espermatogénesis es un proceso que se refiere a la secuencia completa de acontecimientos
a través de los cuales las espermatogenias se transforman a espermatozoides, lo cual se
desarrolla en las gónadas masculinas: los testículos; a través de los cambios citogéneticos que
caracterizan a las divisiones mitóticas. meióticas y la espenr.iogénesis, ver Fig. 4 (Moore,
K.L.. 1988).
A grandes rasgos la espermatogénesis es un proceso continuo y pueden observarse a un
mismo tiempo varias fases en el desarrollo de los espermatozoides en los túbulos seminíferos.
No obstante, en el túbulo existe una disposición ordenada de células en distintas fases de
desarrollo.
En D. melanogaster en los extremos de los túbulos están contenidas las Espermalogonias,
las células que proliferan mediante mitosis son diploides 2n. Más abajo hacia la luz del
túbulo se encuentran las células en fase de crecimiento y maduración los Espennatocitos
primarios, células germinales más grandes que se encuentran en los túbulos tienen una
primera división meiótica, produciendo cada uno de ellos dos espermatocitos secundarios
haploides que tienen aproximadamente la mitad de tamaño de los espennatocitos primarios.
Más adelante estos espermatocitos secundarios tienen una segunda división meiótica para
tormar cuatro Espermatidas haploides de la mitad de tamaño de los espermatocitos
secundarios. Durante esta división no hay reducción subsecuente del número de cromosomas,
aunque parte de la meiosis se parece a la división mitótica. Y posteriormente cada
espermátida cambia de forma gradualmente, produciendo un organelo mótil hasta
diferenciarse en Espermatozoides maduros que rellenan las partes distales de los túbulos. El
paso de espermátida a espermatozoide requiere de un proceso amplio de diferenciación
conocido como espermiogénesis.
(Moore,K.L.,1988 y Gardner;1988)
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Espermatogenia

diploide

PROFASE MEIOTICA

Espermatocito
primario

Espermatocitos
secundarios

(\\
1 w t¡

Espermátidas
haploide (n)

ESPERMIOGENESIS

Espermatozoides

FIGURA 4.
DESARROLLO DE LA ESPERMATOGÉNESIS EN EL MACHO DE D. melanogaster.
Distribución de los cromosomas durante las divisiones meióticas en la espermatogénesis. El
animal posee en sus células somáticas y en las espermatogonias. cuatro pares de cromosomas
de distintas formas. Ixxs cromosomas homólogos se unen para formar cuairo bivalentes, cada
un» constituido por cuatro cromátidas. y éstas se distribuyen subsiguientemente en las
espermátidas. recibiendo cada una un número haploide de cromosomas. Estas células
haploides se transforman mediante el proceso celular de la espermiogénesis en cuatro
espermatozoides, completando así un ciclo.
(Moore. K.L., 1988)
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3.2.5 CICLO DE VIDA DE Drosophila melanogasier.
Este insecto es conocido como la "mosca de la fruta" o "mosca del vinagre", estos
organismos son muy versátiles, se les puede controlar su ciclo de vida mediante aumento o
disminución de temperatura, en condiciones de laboratorio a 25°C, tiene una duración
aproximada de 9- 10 días A temperaturas más bajas puede durar hasta 12- 14 días. En su
habitat natural, probablemente debe ser más prolongado, dada la adversidad del medio.
Los organismos de esta especie presentan durante su desarrollo ontogénico cuatro etapas:
huevo, larva, pupa y adulto o imago. En la figura 5, se representan las diferencias entre cada
una de estas etapas.
El huevo de Drosophila, es de color blanco lechoso y mide aproximadamente 0.5 mm de
•argo, es fertilizado durante su paso del oviducto hacia el útero. Inmediatamente después de
la fecundación el huevo inicia su desarrollo embrionario, etapa que dura aproximadamente
24 horas.
La hembra deposita los huevos en la superficie del medio de cultivo, en el cual los huevos
penetran ligeramente, no haciéndolo del todo debido a la existencia de las aberturas
traqueales en la región anierodorsal del huevo (Fig. 5a).
Después de esta etapa se realiza la eclosión, durante la cual una pequeña larva de color
blanco emerge del huevo que en completa libertad se alimenta intensamente dejando su huella
en el medio de cultivo en forma de caminos y túneles, lo cual es prueba de que la nueva
generación se está desarrollando saludablemente (Fig. 5b). El periodo larvario dura
aproximadamente de cuatro a cinco días, durante los cuales pasa por tres estadios resultantes
de dos mudas, y culmina con la formación de la pupa, importante etapa de la vida de los
insectos durante la cual se realiza el proceso de metamorfosis, (Fig. 5c). La metamorfosis
es el proceso de transformación del individuo mediante el cual las estructuras larvarias se
transforman en órganos adultos; este proceso se inicia en la fase de pre- pupa caracterizada
porque el individuo presenta movimientos muy lentos, y una completa inmobilidad durante
el resto de la etapa pupal. Las pupas permanecen adheridas a la pared interna del frasco de
cultivo o bien sobre el papel colocado en el medio alimenticio (proporcionando mayor
superficie de contacto). En ambos casos se presentan condiciones de menor humedad
ambiental, esta etapa se prolonga durante tres o cuatro días después de los cuales emerge el
adulto o imago, (Fig 5d). El adulto emerge del caparazón pupal a través de una abertura
realizada en la región anterior de la pupa; el adulto nace con las alas plegadas las cuales,
después de poco tiempo, se inflan y extienden y una vez que esto ha ocurrido se secan y
adquieren su textura normal.
El cuerpo de las moscas recién nacidas es más alargado de lo normal, también se caracterizan
por presentar poca pigmentación corporal. Conforme en horas envejecen adquieren la forma
y color típicos del adulto. Por lo regular las hembras empiezan a nacer antes que los machos,
a las 12 horas aproximadamente los adultos están en condiciones para fertilizarse de nuevo
y el ciclo se repite una y otra vez.
(Salcedas. V. M., 1984)
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FIGURA 5.
CICLO DE VIDA DE Drosophila melanogaster.
a) Huevo; b) I.arva; c> Pupa; d) Adulto
(Salceda S. V. M , 1984)
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3 2.6 VENTAJAS DEL USO DE Drosophila melanogaster COMO SISTEMA DE PRUEBA.
Hacia el año de 1911, el Profr. T.H. Morgan, de la Universidad de Colombia, inició los
estudios de genética con Drosophila. De ahí en adelante, las investigaciones con este insecto
se extendieron a más de doscientos laboratorios donde actualmente se realizan estudios con
este sistema en los cinco continentes. De las investigaciones del Profr. Morgan y
colaboradores surgieron un gran número de líneas de Drosophila que muestran diversos
caracteres hereditarios para la investigación científica (Félix, 1972).
Existen varias razones, para que estos insectos "mosca de la fruta" constituyan un material
biológico especialmente adecuado para la detección de eventos mutacionales y estudios
genéticos ya que:
- Se reproducen rápidamente.
- Es posible observar varias generaciones con una descendencia abundante.
- Su desarrollo incluyendo el estadio de huevo hasta adulto requiere solamente de diez días
(a 25°C).
- Es un organismo poiquilotermo, lo cual indica que se puede retrazar o adelantar su ciclo
en relación con la temperatura.
Tienen una alta tasa de fecundidad.
- Hay un amplio conocimiento sobre su genética.
- Pueden ser portadores de mutaciones fácilmente detectables y que permiten, mediante un
sistema de cruza adecuado, la detección de cambios en la naturaleza y organización de la
información genética.
- Su manejo es fácil, ya que se desarrolla en una variedad de medios de cultivo de fácil
preparación y se cultivan en pequeños espacios, no es necesario el uso de equipo
sofisticado para su manejo por lo que su estudio resulta sumamente económico (Félix,
1972)

Por estas razones es que para este proyecto se propuso utilizar poblaciones de Drosophila
metanoguster. ya que, a pesar de las profundas diferencias entre estos organismos inferiores
como D. melanogaster con respecto al ser humano, que es considerado un organismo
superior, hay evidencias que sugieren que el proceso básico bioquímico en estas formas
vivientes, es muy similar y en particular, la escancia química de la naturaleza del genoma
es la misma en todos los organismos (Salceda.S.V.M., 1984). Por tanto, se puede suponer
que un agente capaz de producir mutaciones en el material genético de esas moscas también
podría producir mutaciones en genes de mamíferos como lo evidenció Sram en 1976 en los
estudios realizados con Arsenito de Sodio en una población de ratones en donde el químico
Arsenito de sodio causó un incremento de aberraciones cromósomicas y de letales
dominantes Petres et al; en 1977 reportaron un incremento de aberraciones cromósomicas
en linfocitos humanos con Ar.-.trnito, así como Burgdorf et al; en 1977 obtuvieron resultados
negativos
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3.3 ALGUNOS ASPECTOS SOBRE EL ARSÉNICO.
3.3.1 ORIGEN Y FORMAS EN QUE SE PRESENTA EN LA NATURALEZA.
Se ha puntualizado que la exposición de los humanos al arsénico se da en varias formas en
el ambiente natural y es universal ( WHO,- 1981). En adición, las actividades humanas de
diferente naturaleza contribuyen a la exposición total. El Arsénico es un elemento metaloide
y una toxina bien conocida.
1.a diversidad con que naturalmente se presentan los compuestos orgánicos e inorgánicos esta
interrelacionada con las complejas transformaciones bióticas y abióticas en el medio
El arsénico inorgánico se presenta ocasionalmente en su forma nativa, pero también se
encuentra formando componentes con metales (Arsenidos), los cuales se presentan usualmeme
en mezclas isomorfas con sulfitos. Lo más común es encontrar arsénico conteniendo
minerales, la Arsenopirita con la composición de FeAsS.
El Arsénico en combinación con azufre forma de manera natural los sulfitos como el mineral
rejalgar (AsS) y el oropimente (As^S,)- Altos niveles de arsénico pueden presentarse en
algunas brasas, como es el caso de Checoslovaquia con niveles arriba de 1500 ppm Las
fosforitas contienen niveles variables, con un valor alto hasta 188 ppm en Arkansas. Los
detergentes con base de fosfato pueden contener cantidades considerables de hasta 10-70 ppm
(Angino et al; 1970).
Como resultado de la presencia de arsénico en la roca parental, se presenta naturalmente en
suelos en cantidades variables. Aquellos con depósitos de sulfilo pueden contener cientos de
ppm
La disponibilidad biológica en el suelo esta ligada a la materia orgánica y puede desprenderse
de la oxidación de la misma materia y quedará a disposición para ser tomada por las plantas.
El suministro a las plantas está en función de las concentraciones del suelo, a niveles tan
altos como 6600 ppm, que han sido encontrados en plantas que están creciendo en lugares
donde hay derrames de fundidoras y en minas. En suelos conteniendo 50 ppm y 0.4 ppm se
presentan algunos organismos que pueden convertir el arsénico inorgánico en especies
mediadas, bajo condiciones aerobicas así como, anaerobicas
I.os Arsenicales así como Arsenatos y Arsenitos son formas relativamente insolubles en el
suelo, y los procesos como adsorción y separación dependen de las características del suelo
\ del upo de componente de Arsénico presente (Woolson; 1983)
1.1 Arsénico está presente en las aguas en concentraciones que varian enormemente Niveles
extremadamente altos han sido detectados en lugares donde hay actividad termal, en gran
cantidad de rocas y en aguas con un elevado contenido de sales disueltas, está presente
gcncuilmcnlc en la forma inorgánica, pero en la superficie de aguas en bajas concentraciones
se piesenta como Acido monometilarsenieo [MMA| y Acido dimetilarsenico [DMA|,
(Kiainun and lorebaek. 1973; Braman. 1983. Andreae; 1977) como un resultado del ciclo
biológico, mediación y dimetilación en ecosistemas marinos y acuáticos

El Arsenal» es la especie dominante de Arsénico en aguas naturales, mientras que especies
como el arsenilo pueden predominar en intersticios de sedimentos de agua. Un pH bajo
favorece la formación de especies reducidas, al parecer los sedimentos son el principal
suministro de Arsénico en ecosistemas acuáticos ( Blanck et al; 1989). En México se reportan
4 variedades de Arsénico denominadas comunmente como:
Arsenito
Arse nato
Acido Monometilarserúco
Acido Dimetilarsinico

[
[
[
[

As (III)
As (V) ]
MMA J
DMA]

La proporción entre los dos estados de oxidación del Arsénico ha sido utilizada como
indicador del estado reducido de los sistemas de agua natural.
En términos generales el As (III) es más tóxico que el As (V) y los arsénicos inorgánicos son
más tóxicos que los derivados orgánicos.
En algunas partes de la región Lagunera situada en la parte central del Noreste de México,
la exposición crónica al Arsénico es endémica (Cebrián et al; 1983). Gran parte de esta
región se ha reportado que tiene un substrato rico en Arsénico, el cual se sabe produce altos
niveles del mismo en agua potable. Diversos efectos patológicos son atribuidos a la
exposición de Arsénico en está área, incluyendo afecciones cutáneas (cambios en la
pigmentación de la piel, queratosis y cáncer de piel); disturbios gastrointestinales y
enfermedades vasculares periféricas (Cebrián et al; 1983; García- Salcedo et al; 1984;
Cebrián; 1987).
3 3 2 COMO CONTAMINANTE
Aparte de la vía de contaminación que es el agua ingerida, el Arsénico presente en la
atmósfera es respirado en forma de sulfatos ferrosos ( que contienen arriba de 3% de As) por
las actividades industriales como la producción de azúcar, uso de pesticidas, manufactura de
insecticidas, herbicidas, fungicidas, algicrdas y preservadores de madera, en este último se
usa As inorgánico en combinación con Cromo y Cobre, lo cual le confiere resistencia al
ataque de hongos e insectos, estos preservadores de madera generalmente contienen de
21 -347r de As : O, y son comúnmente utilizados por más de 80 países de todo el mundo. En
Suecia. cerca de 250.000 m1 de madera es tratada de esta forma (Blanck et al; 1989).
3 3 3 OTROS USOS
En algunos países el Trisulfuro de Arsénico es utilizado con propósitos medicinales,
pirotecnia, pigmento, agente reductor, cristales únicos y vidrios empleados para detección
y transmisión infrarrojos.
El arsénico metálico es usado comúnmente en la manufactura del vidrio y en combinación
uon cobre y plomo como semiconductor.
1.a producción mundial de Arsénico, así como de Trióxido de Arsénico, ha sido estimada en
60,000 tons, aproximadamente, de la cual una tercera parte es producida en Suecia. De
acuerdo a una estimación (Chilvers y Peterson; I987), cerca de 32% es usado como
presen ador de madera, 24C? como desecador de algodón, 18% en manufactura de vidrio,
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aleaciones, etc.. 16% como herbicidas y el 10% aproximadamente es utilizado como aditivo
de alimentos y productos farmacéuticos.
Por otro lado en las fundidoras de todo el mundo millones de trabajadores están expuestos
a niveles muy altos de arsénico concentrándose en el aire hasta niveles de 5 mg/m1 en las
áreas de calentadores.
En este contexto, es desalentador notar, que a pesar de demostrar la acción nociva del uso
de componentes inorgánicos del Arsénico, al parecer sigue siendo utilizado en muchos países.
1.a degradación del suelo en relación con las actividades industriales, es el resultado de la
contaminación del agua causando una exposición indirecta a los contaminantes. Se ha probado
que esto es un problema muy serio en algunas áreas.
Para la extracción y conversión del Arsénico en los depósitos de este, se requiere de una
tecnología sofisticada por lo que se prefiere realizar un reciclamiento, usando métodos
químicos para este fin
3 3.4 COMO CARCINÓGENO
hn base a las evidencias epidemiológicas, se ha observado que el arsénico a concentraciones
elevadas: inhalado desde 5 (Mg/Kg*día)-' c ingerido desde 1.8 (Mg/Kg*día)-\ es
considerado como un carcinógeno en humanos ( Lee and Fraumeni; 1969: Herberg; 1979;
I^onard and Lauwerys; 1980). sin embargo en animales los componenies arsenicales por sí
solos no se ha encontrado que sean directamente tumorígenos.
Una probable causa de cáncer de piel ha sido atribuida a la ingestión de agua contaminada
con Arsénico como es el caso de Chile, Argentina, México y Taiwan. Así, el tiempo de vida
disminuye un 25% por cada mi de agua ingerida con niveles cercanos a 0.5 ppm de
arsénico, datos apartados por el IPCS (Nilsson.R, 1991).
1-Msten varias explicaciones para los efectos diferenciales de arsénico en humanos y en
animales como crisetos chinos, incluyendo la posibilidad que el arsénico induzca
amplificación génica. es decir que aumente las probabilidades de reparación celular y actúa
como un promotor de tumores ( Lee et al, 1988: Barret et al; 1989). Otros han sugerido que
los componentes de arsénico pueden interactuar con otras exposiciones genotóxicas en
humanos y entonces actuar como un agente co-iniciador de carcinógenesis. Estudios
epidemiológicos han indicado una interacción sinérgica entre la exposición de arsénico y el
labaco. en trabajadores fumadores de fundidoras para inducir cáncer pulmonar ( Pershagen
ei al: 1981; Herí/- Picciotto el al; 1992) y en la producción de aberraciones cromósomicas
en linfocitos periféricos de la sangre ( Nordenson et al; 1978).

3.4 INVESTIGACIONES CON ARSÉNICO.
Los componentes inorgánicos del arsénico son sin lugar a dudas considerados como
carcinógenos. Sin embargo, a diferencia de muchos carcinógenos los cuales son también
mutágenos, los componentes de arsénico, no son mutágenicos en un loci génico aislado como
lo muestran las pruebas de mutación bacteriana, un ejemplo es la prueba de Ames que ha
resultado negativa (Lofroth y Ames, 1978; Rossman, et al; 1980,1984; Amacher and Paillet,
1980), más bien actúan como comutágenos, mejorando o incrementando la actividad
mutágenica de mutágenos.
El arsenito. es la forma fisiológica probablemente más activa (Bertrolero, et al; 1987), se
encontró que es genotóxico en la prueba rec para compuestos metálicos (Kanematsu, et al;
1980), y no mutágenico en E coli. No induce mutaciones génicas en ovarios de cricetos
chinos o en células de cricetos chinos V79, pero fue co-mutagénico en bacterias y en células
de mamíferos; con UV en E. coli (Rossman et al; 1975; Rossman, 1981), con UV y metil
metanosulfonato (MMS) en células óvarícas de criceto chino (Lee, et al; 1985,1986), y con
N-metil-N-nitrosourea (MNU) en células V79 (Li y Rossman, 1989a). Sin embargo el
arsénico en células somáticas de D. melanogaster reduce la actividad de mutágenos potentes
como MMS. ENU. ETO (De la Rosa et al; 1992).
La mutagenicidad de muchos metales fue probada por Nishioka usando E. coli, niveles
tóxicos de arsenito en E. coli son capaces de postriplicar la reparación. Nunoshiba y Nishioka
(1987) reportaron que el arsenito de sodio tuvo un efecto antimutágenico con UV, 4 NQO
( 4- nitroquinolina N- oxido), 2-(2-furil)-3-(5-nitro-2-furil) acrilamida (AF-2), y metil
metanosulfonato (MMS), así como mutación espontanea con E.coli WP2 uvr/ pk M101. No
se observó inhibición con NaAsO2 en la inducción SOS por tratamientos simultáneos y
post-tratamientos con UV y tratamientos simultáneos con 4NQO, MNNG
(Nmetil-N"-nitro-N-niiroso-guanidina)(NunoshJbaT., Nishioka H., 1987).
En Alemania se ha reportado que los componentes de arsénico incrementan la sensibilidad
a la luz l)V de fibroblastos epidérmicos humanos. Esto sugiere que los arsénicos pueden
actuar como cocarcinógenos por inhibir algunos mecanismos de reparación del ADN
(Rossman. et al; 1977).
1 J causa primaria de muerte y mutaciones debidas a radiación ultravioleta es la formación
de dímeros pirimídicos en el ADN de células irradiadas en E. coli, la formación de dímeros
puede ser reparada por una variedad de pasos intermedios inhibiendo la degradación excesiva
de ADN esta inhibición puede ser provocada por la presencia de arsenito el cual disminuye
la frecuencia absoluta de mutación y el número de mutaciones por superviviente a todas las
exposiciones UV. El efecto de arsenito en la supervivencia de E. coli irradiada con UV
incrementa a mayor dosis de radiación. Por tanto se ha observado que el arsenito afecta la
reparación post- replican va, la cual es más importante a dosis altas de UV debida a
saturación de la capacidad de reparación por excisiones. Además apoyándose en esto se
propone que el efecto del arsenito es dependiente del crecimiento celular (Rossman, el al;
1977).
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La evidencia de que el Arsénico puede actuar interfiriendo en la reparación de ADN fue
obtenida por Rossman. et al en 1975. quien observó que el arsenito produce
preferencialmente la muerte de bacterias deficientes en reparar las cadenas de ADN después
de la radiación con UV.
Esto fue confirmado pronto por Jung en 197I, el arsenito puede disminuir la eficiencia del
sistema enzimático de reparación en biopsias de piel humana después de la irradiación con
11V.
Estudios realizados por Sram en 1976, evidenciaron que el tratamiento con diferentes
concentraciones de Arsenito de Sodio, durante 8 semanas suministrado en el agua ingerida
por una población de ratones causó un ligero incremento de aberraciones cromosómicas en
células de huesos y se incrementó la ocurrencia de letales dominantes inducidos en machos,
tratados con lmg/kg de TEPA. El Arsenito por si sólo no incrementó significativamente la
frecuencia. Esto fue interpretado por el investigador como una evidencia indirecta de que el
Arsénico interfiere con la reparación de ADN Petres, et al; 1977, han reportado que el
Arsenito adicionado "in vitro" en linfocitos humanos inhibe la síntesis de ARN y ADN en
una dosis relacionada en cierto modo con el género y tipo celular en las fases S y G2, del
ciclo celular, e incrementa la frecuencia de aberraciones cromosómicas. así mismo se han
encontrado resultados negativos (Burgdorf, et al; 1977). Con respecto al Intercambio de
Cromátidas Hermanas (ICH), Burgdorf, et al, 1977 y Wen, et al;(1981) mostraron inducción
debida a exposición con Arsénico mientras Nordenson, et al; (1979) no lograron encontrar
algún incremento. Se ha puntualizado que estos estudios tienen limitaciones y deben
interpretarse cuidadosamente (EPA.1984). La inducción de aberraciones cromosómicas en
células de mamíferos ha sido descrita también por Oppenheim and Fishbein, 1965; Petres, et
al. 1977; Patón and Allison. 1972.
Rossman y colaboradores, mostraron que en células tratadas con MNH, las rupturas de las
cadenas de ADN no son reparadas en presencia de concentraciones no tóxicas de arsenito,
lo cual indica que el arsenito interfiere, con la reparación de pasos posteriores, así como con
las ligaduras de ADN (Li and Rossman, 1989a).
En otras publicaciones estos investigadores, obtuvieron evidencias de que en células de
mamíferos las ligasas II del ADN son el blanco principal de interferencia del arsénico en la
reparación normal de ADN y el segundo blanco es la ligasa I del ADN. las ligasas
constituyen el blanco de la interferencia del arsénico con la reparación normal de ADN ya
que contienen grupos SH para su actividad y en especial la ligasa II fue inhibida a altas
concentraciones de Arsénico aunque no citotóxicas (Li and Rossman. 1989b).
Los espermatozoides carecen de mecanismos de reparación, y los daños ocurridos en los
cromosomas son reparados después de la fecundación mediante el sistema enzimático de las
hembras (Sobéis. I H . 1966)
Se h;< encontrado que el Arsénico iri y pentavalente mejora la transformación morfológica
de células embrionarias de Hamster Siriano producida por el simian adenovirus SA7 (Casto,
.•l ,ll. 1979)

Existen diversos reportes sobre la inducción de Intercambios de Cromátidas Hermanas (ICH)
en células de mamíferos expuestas in vivo, como los estudios publicados de individuos
expuestos a arsénico, o pacientes tratados con drogas que contienen arsénico, han mostrado
un incremento en las aberraciones cromosómicas, o intercambios de cromátidas hermanas
(I ARC. 1987b).
Wiencke J.K. y Yager W.J. en 1992, realizaron estudios donde el agente diepoxibutano
induce los intercambios de cromátidas hermanas y aberraciones cromosómicas en linfocitos
humanos, apoyando la proposición que el Arsenito tiene una actividad co-clastógenica y que
en combinación con otros agentes aumenta la delección cromática y rearreglos que pueden
ser importantes en carcinógenesis.
1 A>s efectos teratógenicos han sido inducidos en crícetos dorados preñados, dando inyecciones
intravenosas de Arsenito de Sodio excediendo 2mg As/kg en el 8 o día de gestación. Se
observó un incremento en la incidencia de reabsorciones y malformaciones (Ferm and
Carpenter, 1968). Resultados similares han sido obtenidos por Hood and Harrison (1982) y
Whilhite (1981) con dosis altas administradas por la ruta intraperitoneal o intravenosa.
Así mismo, cuando a los cricetos se les dieron dosis bajas de Arsenito en la dieta (5 ppm
Arsénico) durante 3 generaciones, redujeron un poco su tamaño, pero no se observaron
anormalidades (Schroeder and Mitchener, 1971).
En muchos estudios epidemiológicos realizados en obreros que trabajan en fundidoras de
silica, de cobre, etc. se ha detectado que el Arsénico es un potencial carcinógeno, que
pruduce cáncer respiratorio y existen evidencias de que hay un efecto múltiple en aquellos
obreros que fuman. Estos resultados han sido reportados por (Lee and Fraumeni, 1969;
Tokudome y Kuratsune, 1976; Enter line y Marsh, 1980; Higgins, et al; 1982; Rencher, et
al; 1977; Pinto, et al; 1978; Wall S.,1980; Lubin, et al; 1981; Ott, et al; 1974; Mabuchi et
al, 1979, Lee-Feldstein Anna, 1983).
Mientras que el arsénico ha sido considerado como un carcinógeno en humanos, la evidencia
en animales experimentales es en general uniformemente negativa (Pershagen G.,1981;
1ARC, 1980)
Tehrián y colaboradores en 1991, en un estudio piloto en poblaciones humanas expuestas
(romeamente a arsénico en México detectaron concentraciones de arsénico altamente
significativas en su orina. Pero no se encontró un incremento de la porfirina urinaria en estos
individuos expuestos, no se demostró que hubiera alguna correlación entre la excreción de
p )i tirina, la proporción COPRO/ URO, y concentraciones totales de arsénico en orina, en
..\> individuos expuestos.
I-1 ADN es una inacromolécula biológica muy importante afectada por la radiación ionizante.
I"! uarin producido en el ADN por la trayectoria de una radiación con baja transferencia lineal
.: - energía (Rayos Gammma), consiste en lesiones simples o ruptura de una de las dos
.Jc.j.s que configuran la doble hélice de ADN. Estas lesiones pueden ser fácilmente
tMas porque en algunos casos cambian las propiedades físico-químicas de los individuos
•..iJt.'e: Je dichas alteraciones (Arena, 1971).
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En Drosophila, es ampliamente conocido que los rompimientos cromósomicos inducidos por
Rayos X en espermatozoides, no se reúnen antes de la fertilización (Kaufmann, 1941;
Muller, 1940).
Estudios llevados a cabo durante las últimas tres décadas han evidenciado la existencia de
sistemas de reparación en las hembras en Drosophila. los cuales actúan sobre la inducción
de daño por radiación en los cromosomas de los espermatozoides fecundantes (Mendelson,
1974; 1976; Mendelson y Sobéis, 1974; Proust, et al; 1972; Würgler y Maier, 1972;
Würgler. et al; 1972).
Proust, et al; en 1972, sugirieron la existencia de sistemas de reparación de las hembras de
Drosophila, actuando sobre el daño presente en los cromosomas de los espermatozoides
maduros, activos en el estado de la formación de pronúcleos que son requeridos para la
reparación (restitución) o reparación equivocada (reuniones que dan origen a translocaciones
de rompimientos inducidos en espermatozoides maduros).
En el laboratorio de Genética y Radiobiología de Drosophila del Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares (1NIN). se realizaron experimentos irradiando hembras a diferentes
dosis, para determinar su efecto sobre la pérdida de cromosomas sexuales de origen paterno.
Los resultados aportados son consistentes en cuanto a la disminución de la frecuencia de
individuos con pérdida de cromosomas sexuales de origen paterno, cuando las hembras han
sido irradiadas con 2500 rads previamente a la cruza. Sin embargo, cuando fueron irradiadas
con 250 rads no se detectó respuesta. Estas respuestas nos indican que la irradiación previa
de hembras induce un mecanismo de reparación que se lleva a cabo después que la
fecundación se ha llevado a cabo y dicha reparación se realiza utilizando las enzimas
existentes en el óvulo, por lo que estos resultados hacen suponer que la irradiación de las
hembras a 2500 rads produjo algún cambio en el metabolismo del óvulo que se traduce en
una frecuencia menor de rompimientos cromosómicos recuperados en la progenie. Y al
parecer cuando la dosis de radiación es baja (250 rads) existe una muerte selectiva de
gametos portadores de daño cromosómico Estos resultados podrían implicar la inducción de
un mecanismo de reparación estimulado mediante la radiación, o bien, su interferencia con
los mecanismos de reparación existentes y constitutivos retardando o impidiendo la reunión
de fragmentos cromosómicos de tal manera que individuos que podrían ser recobrados como
portadores de pérdida de cromosomas en realidad se pierden dando como resultado letales
dominantes (Guzmán. 1986; Guzmán. et al; 1987).
Keyse S. y Tyrrell R. en 1989, mostraron en fibroblastos de piel humana que la radiación
UVA (320-380 ran), junto con el peróxido de hidrógeno y el arsenito de sodio inducen una
fuerte proieína de 32kDa que es la hemo-oxigenasa la cual juega un papel importante,
esencial y definido en el hemocatabolismo para transformar biliverdin en bilirubina, también
participa en la regulación de reacciones biotransformadoras que dependen de citocromo P450.
Se h;i propuesto que el Arsenito disminuye la eficiencia del sistema enzimático en reparación
de biopsias de piel en el humano después de la irradiación con UV (Nilsson. 19911. Además
.se ha sugerido que el Ar.seiiilo de Sodio no es un agente que provoca daños directos al ADN
sino que más bien modifica el proceso(s) de reparación de ADN, resultando un incremento
en la frecuencia de mutación de algunas enfermedades malignas en humanos (Rossman and
l.i. 198*».
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4. J U S T I F I C A C I Ó N

4.

JUSTIFICACIÓN.

En base a todas las investigaciones y evidencias epidemiológicas que sugieren la existencia
de una correlación entre cáncer y exposición a arsénico, de lo cual, no hay experimentos de
laboratorio suficientes que ¡a apoyen, es que se inició el proyecto titulado:
"MODULATION BY ARSENIC OF GENETIC DAMAGE BY IONIZING RADIATIONS
AND RACIOMIMETIC CHEMICALS" (Modulación con Arsénico del daño genético debido
a radiaciones ionizantes y químicos radiomiméticos) El cual tiene como finalidad determinar
los efectos del arsénico, sobre los mecanismos de Reparación de ADN, esto
consecuentemente afecta el material genético através de las generaciones humanas y surgen
nuevas enfermedades.
El proyecto se está realizando en conjunto con el Profr. Robert Nelson de la Inspección
Química Nacional de Suecia, el Profr. A.T. Natarajan de la Universidad de Leiden así como
científicos del Instituto de Higiene y Salud en Sofía, Bulgaria y la Dra. M E de la Rosa
Duque, del Departamento de Radiobiología y Genética del Centro Nuclear. INiN.
La determinación de la forma de acción del arsénico sobre los mecanismos que reparan el
daño eromosomico de la radiación es uno de los: aspectos considerados en el programa de
este proyecto
Debido a la gran variedad de usos que se le da a los diferentes tipos de arsénico y que están
directamente relacionados con las actividades del hombre, es de gran interés realizar estudios
que ayuden a prevenir afecciones a nivel del ADN y enfermedades por la ingestión e
inhalación del arsénico.

5. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

5. O B J E T I V O S

E

HIPÓTESIS.

5.1 OBJETIVO GENERAL.
Determinar como actúa el arsénico en los mecanismos de reparación de las células
germinales de Drosophila melanogaster tratadas in vivo.
5.2 OBJETIVOS PARTICULARES.
- Determinar, si el Arsénico de Sodio es un modulador del daño inducido con rayos
Gamma en los mecanismos de reparación de los espermatozoides de Drosophila
melanogaster.
- Calcular la Frecuencia de No- Disyunción y Pérdida de cromosomas X, después de
haber aplicado el tratamiento con Arsenito de Sodio (0.2mm) y las radiaciones
Gamma en Drosophila melanogaster
- Determinar como actúo el Arsenito de Sodio en las células germinales cuando se
indujo un daño con rayos Gamma en los espermatozoides de Drosophila
melanogaster, dependiendo de la presencia o ausencia de este agente químico en las
diferentes cruzas de prueba utilizadas en este organismo.
- Comparar los resultados mediante la prueba de X2.

5.3 HIPÓTESIS.
En este proyecto se propone la siguiente hipótesis para ser contrastada con los resultados
obtenidos:

EL TRATAMIENTO in vivo CON ARSENITO DE SODIO EN LAS HEMBRAS
DE Drosophila melanogaster PUEDE DISMINUIR LA FRECUENCIA DE NODISYUNCION Y LA FRECUENCIA DE PERDIDA DE CROMOSOMA X EN LOS
DESCENDIENTES DE LAS CRUZAS REALIZADAS CON Drosophila
melanogaster,
EN LAS QUE. SE INDUJO UN DAÑO EN LOS
ESPERMATOZOIDES DE LOS MACHOS MEDIANTE IRRADIACIÓN CON
RAYOS GAMMA

6. M E T O D O

6. MÉTODO.
6.1 PROPAGACIÓN.
En el presente trabajo se propagó la LINEA 1 de: y - W y-W ,• e/e para la obtención de
hembras vírgenes y la LINEA 2 de: A4' yjbb-l ff Y y-t- para la obtención de machos de
Drosophila melanogaster.
Los marcadores genéticos que tienen las líneas o cepas empleadas corresponden a la siguiente
descripción.
MARCADOR
y 2 yellow
iv" white apricot

POSICIÓN
CROMOSOMICA

CARACTERÍSTICAS
FENOTIPICAS

(0.0)
(1-1.5)

cuerpo amarillo claro.
ojos color durazno.
cromosoma X en anillo.
cerdas deformadas.
pelos más cortos y delgados.
ojo reducido a una barra vertical.
brazo corto del cromosoma X pegado
al cromosoma Y.

XT'
f
bbB
.5

forked
bobbed
Bar
short

(56.7)
(66.0)
(57.0)

Los fenotipos que pueden ser observados en las hembras es el cuerpo amarillo y los ojos
color durazno, mientras que los machos presentan una modificación en los ojos que los
reduce a una barra, son de color rojo, las cerdas que están en la parte dorsal del tórax están
acortadas y en forma de flama. Tienen el cromosoma X en forma de anillo, lo que los hace
sumamente sensibles a ios diferentes agentes mutágenicos.
1.a propagación de cada línea se tenía que realizar hasta completar un buen número de
progenitores repartidos en 72 a 96 frascos lecheros, de estos progenitores se obtuvieron las
muestras requeridas para los experimentos.
6.2 AISLAMIENTO.
Después de tener un buen número de moscas propagadas, se sincronizaron ambas líneas para
que la nueva generación emergiera en la misma fecha y pudieran obtenerse al mismo tiempo
hembras y machos de Drosophila.
De la l í n e a y V / y V ' , e le , se aislaron hembras vírgenes y fueron colocadas en viales con
alimento, para su posterior uso.
De la línea ft1 xf bb- ! B' >'> + . se aislaron machos de 0-6 horas los cuales para propósitos
de nuestro ensayo, tienen el cromosoma X en anillo , también fueron colocados en viales con
alimento para su posterior tratamiento.
I-I aislamiento de hembras y machos tuvo una duración de 2 semanas aproximadamente hasta
completar muestras de más de 2000 machos y más de 3000 hembras para cada tratamiento.
Para el aislamiento las moscas fueron eterizadas y separadas con agujas de disección en el
microscopio estereoscópico y colocadas en viales con alimento.

6.3 ADMINISTRACIÓN DEL ARSENITO DE SODIO.
Para iniciar los diferentes experimentos, las hembras que se aislaron fueron sometidas a un
ayuno de 6 horas, en viales vacíos.
Mientras tanto se preparó una solución de Arsenito de Sodio 0.2 mM en sacarosa al 20%,
se humedecieron discos de papel filtro en esta solución y se colocaron eu el fondo de viales.
Transcurridas las 6 horas de ayuno, se transfirieron las moscas a los viales preparados con
el agente químico y sacarosa como alimento. Se dejaron en los mismos durante 24 horas.
En este diseño experimental se administró el agente químico en organismos adultos,
obteniéndose excelentes resultados, ya que los efectos del mismo son observados de
inmediato en la 1 * generación.
El agente químico que se utilizó es el Arsenito de Sodio, una variedad del Arsénico, ya que
éste es insoluble en agua, por tanto se utilizó esa sal inorgánica.
El Arsenito (III) se ha considerado que es termodinámicamente inestable en sistemas acuosos,
las concentraciones que se llegan a presentar son trazas hasta 0.217 mgLt-1. Se sabe que el
estado de oxidación del Arsénico en el agua depende del pH, el potencial redox y la
presencia de microorganismos oxidantes de Arsénico.
DESCRIPCIÓN QUÍMICA DEL ARSENITO DE SODIO.
ARSENITO DE SODIO:

Na As O2
Na HAsO4. H2O
SINÓNIMOS:
Acido Arseneoso de Sodio.
Acido Arsenioso de Sodio.
Meta-arsenito de Sodio.
DESCRIPCIÓN: Polvo cristalino blanco, o blanco grisáceo.
SOLUBILIDAD: Soluble en agua y glicerol, muy poco en alcohol.
COMPOSICIÓN: Esencialmente disponible en .os E.U.A. con un grado de pureza de
05 98%. y con un grado técnico de 90-95%. El compuesto químico en algunos laboratorios
esta disponible en un 90-94% en polvo y a diferentes porcentajes en solución.
TOXICIDAD: Muy venenoso.
L-SOS Se usa como insecticida y en la fabricación de jabones para la piel.

6 4 (APOSICIÓN A LA IRRADIACIÓN CON RAYOS GAMMA.
hit esta fase experimental, los machos y/o hembras con algún pretratamiento de Arsenito de
Sodio o sin este (según las cruzas a realizar del Esquema VI), se colocaron en viales vacíos,
r.a•••; •:;ponerse en el Irradiador Gamma Cell, el cual es una unidad construida para utilizarse
•.; .ii, cuarto sin blindaje, consta de un dispositivo anular cerrado permanentemente dentro
• Wtndaje de plomo, constituido por lápices de acero del blindaje que contienen Co w y con
i ii<i actividad de 1037.41 curies y un factor diario de decaimiento de 0.99963979.
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La irradiación fue llevada a cabo el mismo día que se tenían que realizar las cruzas, es
importante mencionar que en este día se cumplían las 24 horas de alimentación de los
organismos con el agente químico, en caso de haberse aplicado.
La dosis de radiación que recibieron las muestras fue de 2500 rads o 25 Grays, durante 2
min. cada muestra. La radiación se dio también de acuerdo al Esquema de cruzas VI que se
reporta posteriormente.
6.5 CRUZAS.
Después que las muestras de machos y hembras recibieron respectivamente sus
pretratamientos de acuerdo al Esquema VI, las moscas se eterizaron y fueron contadas en el
microscopio estereoscópico, para colocar moscas en las proporciones de 150: 100 (hembras:
machos) por cada frasco lechero de lA de litro con alimento. Estas pequeñas masas de
moscas han sido utilizadas en estos experimentos en cruzas Pl. El alto grado de repetibilidad
de resultados da evidencias de que este procedimiento es funcional, ya que con él, llegamos
a tener muestras completas para cada tipo de cruza con un total de 2000 cromosomas
probados.
La ilustración de las cruzas Pl con pretratamientos se muestran en el esquema VI y el
esquema VII, muestra la cruza para la detección de Pérdida de cromosomas X y
No-Disyunción, donde la presencia de marcadores cromosomicos permiten en todos los casos
la identificación de todos los eventos descritos, atravéz de las características fenotípicas
presentadas por los descendientes Fl.
SISTEMA DE CRUZAS

TRATAMIENTO

A
B
C
D
E

HEMBRAS
(LINEA 1)

MACHOS
(LINEA 2)

s/t
As
s/t
As/i
As

s/t
i
i

s/t

CI.AVI;
- Testigo, grupo sin tratamiento
= Prctralamicnto con Arscmto de Sodio 0.2 m¿t
- Pretratamiento con radiación en el Irradiador
Gamma Cell 200. con una fuente de Co"
Asi
= Se dan ambos pretratanuentos descritos para
(As) y para (i)
si
As
i

ESQUEMA VI
(l-'l'l-NTl¿- Elaboración propia)

CRUZA PARA DETECTAR LA FRECUENCIA DE PERDIDA DEL
CROMOSOMA X y NO- DISYUNCIÓN.
(LINEA 1)
y2 w°; e

Pl

y2 W; e

Fl - Normal
5 y2

Fl - excepcional
rND

y Pérdida de cromosomas-,
X en hembras

y*vf
y2W

XF2yfbbno viables

rND

y Pérdida de cromosomas-,
X en machos

y2 W
KF^yfbb

ffYy +

B* Yy+
FENOTDPOS:
superhembras
WB

machos

hembras

machos

no viables

ESQUEMA Vü
(Guzman, J , et al; 1989)
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Esta cruza tiene la ventaja de que en la primera generación (Fl) se evalúa la frecuencia de
Disyunción anormal (No- Disyunción) y la pérdida de cromosomas sexuales mediante un
comeo y en la 2a generación se puede evaluar la frecuencia de letales recesivos ligados al
sexo
Estos eventos son los más relevantes para la estimación del riesgo genético en el hombre y
pueden cuantificarse en un sólo experimento (Cortinas, N. C ; et.al; 1987).
Para los fines de este proyecto de investigación sólo nos interesa cuantificar la primera
generación.
Los machos Pl portan un cromosoma en anillo-X marcado con un mutante recesivo "y" cuerpo amarillo y un cromosoma "Y" especial, ff Yy +, llevando el marcador dominante B1
(Bar of stone, un ojo muy angosto) en el brazo largo del cromosoma Y. YL, y ei alelo
dominante de y. "y" en el brazo corto, Ys (Brosseau, 1958).
Los machos son cruzados con hembras proficientes en reparación y2 W (W = ojos durazno).
Las hembras regulares Fl son fenotípicamente "y2" y los machos Fl - w" ff. La pérdida
completa de X o Y (principalmente de el anillo- X) genera un macho y2 W fenotípicamente,
pérdida de el marcador y + del cromosoma Y, un macho y2 w" B1 y pérdida del marcador B1
un macho w'1. estas 2 clases indican la pérdida parcial del cromosoma Y.
La pérdida parcial y la formación de mosaicos también ocurre donde los machos W ff
poseen un ff y ojos tipo- silvestre (mosaico B1) o muestran parches de tejido w° (ojos
durazno). La pérdida del anillo X es considerada como un rompimiento (Vogel and
Natarajan. 1979b) o bien como la producción de intercambios de cromátidas hermanas
(Würgler y Graf. 1980). Una clase de pérdida parcial de cromosoma Y, pérdida del
cromosoma B1 - puede ser reconocida como una evidencia de rompimiento cromosómico
ciertamente el fenómeno B1 es asociado con un efecto de posición y por lo tanto improbable
que se revierta al tipo silvestre como un resultado de un evento mutacional sencillo.
Trabajos sobre pérdida parcial de y. inducida por rayos- X (Maddern and Leigh, 1976),
sugirieron que la pérdida del marcador "v" origina primariamente intercambio en el brazo
Y, seguido de la replicación del genoma del macho previa a la fertilización o pérdida
frecuente vía transkKación de tipo cromatidico donde un autosoma retiene subsecuentemente
un fragmento marcado en la célula hija no abortada siguiendo ia primera división.
La pérdida del marcador y + puede ser el resultado de mutación puntual y la pérdida del
marcador B1 esta relacionada con rupturas cromósomicas (Zimmering S., 198.1).
l.as superhembras tienen la peculiaridad que no se conocía en las hembras de Drosophila,
no sólo contienen dos cromosomas X. sino también un cromosoma Y, que normalmente sólo
se halla presente en las moscas masculinas. Hstas hembras excepcionales no mueren y no son
infertile*, sino todo lo contrario los gametos que producen pueden ser fecundados por
espermatozoides de machos normales y dar descendientes tanto normales como excepcionales.

6.6 INCUBACIÓN.
Los individuos cruzados se transfirieron a nuevos frascos a las 24,48,72 y % horas; de tal
forma que se obtuvieran 4 carnadas. A las 48 horas se eliminaron machos para evitar que
siguieran fecundando a las hembras y se diera tiempo a la producción de nuevos
espermatozoides primarios y consecuentemente nuevos gametos masculinos en donde el daño
inducido por radiación fuera reparado por alguno de los mecanismos de reparación de ruptura
en ADN y esto no afectará las frecuencias de No- disyunción y pérdida de cromosoma X.
Todos los frascos que contenían las muestras de los progenitores (P,) se incubaron durante
10 - 12 días para la obtención de la primera generación (F,), utilizando un cuarto de cultivo
cuya variación de temperatura no pasó de los límites de 25± 1°C como en todos los
experimentos de Drosophila melanogaster.
Después de la incubación de cada carnada, cuando empezaron a emerger los descendientes
Fl, fueron eterizados y contados en el microscopio estereoscópico, separándolos de acuerdo
a las características fenotípicas encontradas en cada individuo de esta generación como
resultado de los tratamientos aplicados, siguiendo el esquema VI y VII.

6.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO.
l a progenie Fl fue contada para pérdida completa de los cromosomas X o Y (pérdida
principalmente del anillo en X); pérdida parcial de él cromosoma Y, pérdida de Bf o y + , y
No Disyunción.
lx>s datos fueron analizados mediante:
1.- Cálculo de porcentajes de Fenotipos en cada tratamiento según el esquema VI.
2.- Cálculo de la serie A y serie B (Traut, 1964), estas ecuaciones son importantes ya que
nos proporcionan datos de frecuencia de perdida de cromosoma X y no- disyunción
producidos por algún agente físico, químico o biológico, estos datos pueden ser comparables
ar. la frecuencia espontanea con que estos eventos pueden llegar a presentarse.

SERIE A "FRECUENCIA DE PERDIDA DE CROMOSOMAS X EN MACHOS".
Suma de machos XO
1)1 i JNIC1ON 1 = - Suma de machos XY + Suma de machos XO

Suma de machos XO
1

MUNICIÓN 2=
Suma de hembras XX + Suma de machos XO
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SERIE B. "FRECUENCIA DE NO-DISYUNCION DEL CROMOSOMA X
EN HEMBRAS'.

DEFINICIÓN 1 =

Suma de hembras XXY
—
Suma de machos XY + Suma de hembras XXY

Suma de hembras XXY
DEFINICIÓN 2 = ——Suma de hembras XX + Suma de hembras XXY
Donde:
XO, XY = Fenotipo de los diferentes Machos de la F¡
XX, XXY = Fenotipo de las diferentes hembras de la F,
F, = Descendencia en la primera generación.

3.- Calculo de la prueba Jl- cuadrada.

(oí - el) 2 + <o2 - el)1
X =
2

el

e2

Donde:
01 = No. que se observa para la primera clase (descendencia normal),
el = No. que se espera para la misma clase, número
derivado de la proporción.
02 = No. que se observa para la segunda clase (descendencia excepcional).
e2 = No. que se espera.

(Gardner; 1988)

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

7. R E S U L T A D O S

Y

DISCUSIÓN.

Los datos obtenidos en cada tratamiento realizado fueron compilados en las tablas que se
presentan en la sección de anexos, mismos que fueron procesados para su análisis por medio
de la fórmula de Traut en donde se calculó la serie A y la serie B para obtener las
frecuencias de No- disyunción y Pérdida de cromosoma X; Ji- cuadrada; la viabilidad de
descendientes de hembras y la productividad de machos.
De los grupos tratados con Arsenito de Sodio, se encontró que la concentración de 0.2 mM
proporcionó el 100% de sobrevivencia; no causa muerte celular a esta concentración, a
menos que se utilice en conjunto con algún inductor de daño cromosómico, como en este
trabajo se utilizó la radiación gamma; tampoco se encontró que fuera tóxico, lo cual es
apoyado por los resultados obtenidos en mutación somática reportados por De la Rosa et al;
1992. Por lo tanto después de realizar pruebas previas con distintas concentraciones en el
rango de 0.1 a 1.0 mM. se eligió esta concentración de 0.2 mM para los experimentos de
este proyecto ya que nos permitió detectar el efecto del Arsénico en las células germinales
de Drosophila melanogaster, sin llegar a provocar daños como los mencionados
anteriormente. Sin embargo se observó en el tratamiento D, que el Arsenito de Sodio tuvo
un efecto genotóxico. en las células germinales de Drosophila melanogaster, ya que interfirió
con la reparación normal del ADN, esto se infiere de la disminución tan grande de
descendientes en este tratamiento.
Los datos que fueron analizados mediante las ecuaciones respectivas son reportados en las
tablas estadísticas I. II, III. IV y V. En cada una de estas tablas se hace un análisis de cifras
y porcentajes que nos sirven para deducir los efectos producidos por el Arsénico y las
radiaciones Gamma sobre las células germinales de Drosophila melanogaster.

TABLA I.- Viabilidad de los descendientes de hembras tratadas en esMdo adulto con
Arsenito de Sodio y machos irradiados con 25 Gy de Rayos Gamma.

TRAT

No.AN

% VN

A

15295

96 85

B

6247

C

No.AE

% VE

No. Ms

%VMs

TOTAL

350

2 21

146

0.92

15791

85.03

1002

13.64

97

1.32

7346

8067

87.27

1108

11.98

68

0.73

9243

D

2212

87.91

288

11.44

16

0.63

2516

E

25563

97.66

531

2.02

80

0.30

26174
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CLAVES:
TRAT = Tipo de tratamiento
No. AN = Número de adultos normales
% VN = Porcentaje de viabilidad normal
No.AE = Número de adultos excepcionales
% VE = Porcentaje de viabilidad excepcional
No.Ms = Número de mosaicos
% VMs = Porcentaje de viabilidad de mosaicos
A = Cruza (? s/t
ó
s/t)
X
X
ó
B = Cruza (9 As
i)
C = Cruza (9 s/t
X
i)
X
D = Cruza (9 Asi
i)
<s s/t)
X
ó
E = Cruza (9 As

Comparando el número de descendientes obtenido en los S grupos estudiados se encuentra
que:
HI mayor porcentaje de descendencia normal euploide se da en los tratamientos A,D,E y el
más bajo esta entre B y C.
En cuanto a la descendencia aneuploíde el mayor porcentaje se observó en los casos B,C,D
y el menor porcentaje se observó en A y E.
En cuanto al porcentaje de mosaicos es mayor en B y A, mientras que los porcentajes más
bajos se observan en C.D.E; aunque estos porce tajes no son significativos.
hl numero de adultos normales en el tratamiento E, es el doble del obtenido en el testigo,
probablemente debido a que el Arsenito de Sodio aplicado en las hembras favorece la
viabilidad de óvulos fecundados (Casto, et al; 1979). El arsenito de sodio posiblemente evita
errores en las primeras divisiones milóticas que a su vez disminuyen la incidencia de
rr.> san-: >s en comparación al testigo. Sin embargo se observa que la incidencia de organismos
aiK'uptüides sobre todo con pérdida de cromosoma X, ya sea, parcial o completa es
proporcional al testigo, el efecto del Arsenito de Sodio es aún incierto probablemente también
está ayudando o fortaleciendo a los espermatozoides para que fecunden los óvulos
;/iiiuneríng, 1992).
Por curo lado en el tratamiento B, al irradiar a los machos el Arsenito de Sodio no parece
desencadenar los mecanismos de reparación hormonales presentes en las hembras (Proust et
al. 1972; Sobéis, 1966, Guzmán, 1986, 1987) ya que se observa que la descendencia
eup'.oidc disminuye considerablemente incluso más que para los tratamientos A,D,E y la
k'••• .'emienda aneuploide aumenta más que para los tratamientos A, C, D y E. El Arsenito
.< :..xlu> parece estar actuando como un agente genotóxico por interferencia con la reparación
Jalar normal del ADN y con la replicación en las hembras provocando rompimientos, lo
••i <! •• ve -«presentado en la disminución de adultos excepcionales y disminución de adultos
.lurnalf. ¡o cual no concuerda con lo observado por Li and Rossman, 1989a.
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Esto lo podemos comparar con lo observado en el iratamiento C, en el cual no está presente
el Arsenito de sodio en las hembras y no hay efecto genotóxico, observándose un aumento
significativo en la descendencia eupioide y la aneupioide en donde a pesar de inducir rupturas
cromósomicas con radiación, estas son reparadas por sistemas de reparación de las hembras
de Drosophila de acuerdo a lo que evidenciaron en sus estudios (Mendelson. 1974; 1976.
Mendelson y Sobéis. 1974. Pmust et al: 1972; Wúrgler y Maier. 1972; Wúrgler. 1972).
Asi mismo en el tratamiento D. el daño provocado con irradiación tanto en óvulos como en
los espermatozoides se suma produciendo preferencialmente muerte celular, esto lo sugiere
el decremento tan significativo tanto de descendencia eupioide como aneupioide y mosaicos
comparando con los otros grupos A. B. C y E, y en este caso de acción del Arsenito de
sodio es incapaz de disminuir o ayudar a reparar los daños precisamente por la saturación
de rupturas que se provocan en ambas células germinales y probablemente se comporte como
un co-cárcinogeno en las hembras incrementando la sensibilidad de las mismas a la radiación
e inhiba sus mecanismos de reparación del ADN. ya que resultados con esta tendencia fueron
obtenidos por Rossman et al. en el 1977 cuando aplicó luz UV con arsénico en fibroblastos
epidérmicos humanos
En cuanto a los mosaicos, se ha detectado que son el resultado de errores en las primeras
divisiones mitóticas o bien de la retención del marcador utilizado, que se pierde en una etapa
tardía de la embriogenesis 1.a presencia de estos mosaicos nos indica que estas líneas son
adecuadas para el método y la frecuencia con la que estos eventos se presentan no es
significativa en ningún tratamiento Este tipo de ginandromoríos también fueron obtenidos
en los experimentos de Zimmering en 1982a
1.a tendencia observada con los diferentes tratamientos para los tipos de descendientes se
ilustra en la gráfica I
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VIABILIDAD DI; LOS DLSCTADIKNÍI S DI; HKMHKAS IKAIADAS I;\ KSTADO
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25 (;v DI; KA VOS GAMMA
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TABLA II.- Productividad de machos tratados en estado adulto con irradiación de 25 Gy de
rayos Gamma.

TRAT.

No.de <

CAMADAS

DESC/
6

24 h

48 h

72 h

96h

A

2000

2131

2117

6930

4613

7.89

B

2000

1575

1303

2601

1867

3.67

C

2000

732

1293

3722

3496

4.62

D

2000

12

476

1346

682

1.25

E

2000

7158

6655

7843

4518

13.08

CLAVE:
TRAT
= Tipo de cruza
No.de d = Número de machos
Desc. fí = Descendencia por macho

En el grupo testigo se obtuvo una pnxluctividad de machos de 7 89 descendientes/macho para
una muestra de 2000 cromosomas, si comparamos los diferentes tratamientos B.C.D y E
contra el testigo observamos que hay una disminución paulatina de la pnxluctividad en orden:
C <4.62)> B(3.67)> D(1.25) y un aumento notable de productividad en E(13.08
descendientes/macho). En los tratamientos B,C,D se administró una dosis de rayos gamma
de 25 Gy y en el último caso no se expusieron los machos de Drosophila a radiación. Eslo
muestra que el Arsenito de Sodio al combinarse con radiación, en las células germinales de
las hembras tiene un efecto genotóxico (B.D) e incluso produce muerte celular como es el
caso del tratamiento D. lo que concuerda con resultados obtenidos por Rossman, et al; en
1975 y confirmado por Jung en 1971. o bien se detecta un aumento en la frecuencia de
mutación como en los experimentos realizados por Rossman and Li en 1989.
Hn el tratamiento C existe ciertamente una disminución significativa de la progenie pero no
como en los casos de B y D pues en este grupo no se aplicó el Arsenito de Sodio en hembras
por lo tanto no hubo efecto tóxico adicional, la disminución de la progenie se debe a la
inducción de rupturas o lesiones simples del ADN de los espermatozoides inducidas por las
radiaciones de transferencia lineal de energia (Rayos Gamma), como fue evidenciado en los
estudios de Arena. 1971; Kaufmann 1941; Muller, 1940; Sobéis F.H . 1966
hn el tratamiento Y., los espermatozoides no fueron afectados, y a las hembras se les
administre') el Arsenito de Sodio, esto de alguna forma lavoreció enormemente la
productividad de los machos, probablemente el Arsenito estimula los mecanismos hormonales
o en/imaticos en las hembras promoviendo la viabilidad de óvulos y consecuentemente
aumenta el número de progenie, esta tendencia no ha sido observada en otros experimentos.
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lo que se ha delectado es que el arsenito de sodio por si sólo no incrementa la frecuencia de
aberraciones como sucedió en los experimentos de Sram. 1976; Burudori. et al; 1977.
Nordenson. et al; 1979; mientras que resultados contrarios fueron obtenidos por Fetres et al;
1977

La tendencia de la productividad de los machos en los diferentes tratamientos va de: E(13.O8)
> A(7.89) > C (4.62) > B(3.67j > 1X1.25). Esta tendencia puede ser observada en la
Critica II
PRODI CTI\ IDAD Di; MACHOS TRATADOS LN LSI ADO ADILTO CON
IRRADIACIÓN DL 25 GY Di: RAYOS GAMMA

O
ü
X
CO
LU
I—
LU
O
LU
O
CO
LU
O

TRATAMIENTO

2000

4000

8000
GRÁFICA II

NO DE MACHOS
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TABLA III - Frecuencia de No- Disyunción y Pérdida de cromosomas X en Drosophila
melanogasier con diferentes tratamientos, tomando en cuenta los valores totales.
TRAT.

% N.D.C.X
en 9

% P.C.X en ¿

DEF. 1

DEF. 2

DEF. 1

DEF. 2

A

3.4

3.2

0.14

0.13

B

18.6

23.7

0.06

0.08

C

18.9

20.9

0.59

0.67

D

21 4

26.0

0.25

033

E

2.9

2.9

0.14

0.14

CLAVE:
TRAT
% P.C.X en 6
N.D.C.X en V
DEF 1
DEF 2

Tipo de cruza
Porcentaje de Pérdida de Cromosoma X en machos
Porcentaje de No-Disyunción del Cromosoma X en hembras.
Definición 1 (según Traut, 1964)
Definición 2 (según Traut. 1964)

A) PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA DE PERDIDA DE CROMOSOMA X EN
MACHOS
üis valores graticados para cada tratamiento nos indican que la Frecuencia de Pérdida de
cromosomas X es más alta en los tratamientos B.C.D con respecto al testigo, sin embargo
en el grupo E se nota una disminución de Frecuencia de Pérdida de cromosoma X.
El uso de la fórmula para la definición 2 nos da valores más altos pero esto depende de los
valores que se tomaron en cuenta para calcularla, aún así la tendencia considerando el total
de óvulos o de espermatozoides, en la DEF 1 y DEF 2 es la misma, (Ver gráfica III).

B> PORCENTAJE PARA I.A NO DISYUNCIÓN DEL CROMOSOMA X EN HEMBRAS
I J NO Disyunción muestra la misma tendencia tanto en la DEF I como en la DEF 2, el
porcentaje observado de esie evento en los diferentes tratamientos con respecto al testigo no
es significativo y en todos los casos son valores muy bajos. (Ver gráfica III A)
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NOTA: Los porcentajes con que se representó la No- disyunción son menores de 1%, por
lo cual no es posible granearlos, siendo así los valores reales fueron multiplicados por el
factor 3, este cálculo no afecta los valores reales
La dosis de radiación para exponer los grupos B,C,D fue la adecuada, pues indujo el daño
directo esperado de acuerdo a trabajos realizados por Arena, 1971; Guzmán, 1986; Guzman,
1987; provocando un aumento significativo sólo para la pérdida del cromosoma X, no se
observó diferencia significativa en el porcentaje de No- Disyunción en comparación con el
testigo, ya que, la irradiación puede provocar una pérdida parcial del cromosoma Y
considerada como una fuerte evidencia de rompimiento cromosómico, mientras que la pérdida
de cromosoma X en anillo (pérdida completa) es considerada alternativamente como
rompimiento o resultado de la producción de intercambios de crornatidas hermanas como
ocurrió en los experimentos de Zimmering en 1983. Es muy probable que la dosis de
irradiación utilizada no llegó a provocar un incremento significativo del evento de Nodisyunción, se ha observado en otros estudios que hasta una dosis de 3000 Rads aumenta la
frecuencia de No- disyunción, lo cual fue observado por Rodríguez A.R. en 1967.

Por otro lado el Arsenito de Sodio resulta ser positivo para el incremento de ia pérdida
completa y parcial del cromosoma X y es negativo para inducir No- disyunción lo que
concuerda en parte con lo supuesto en la hipótesis planteada ya que se observó un aumento
en la frecuecia de pérdida parcial o completa del cromosoma X, ya que en la hipótesis
propuesta se plantea que ambos mecanismos de No- disyunción y pérdida de cromosoma X
se verán disminuidos en su frecuencia con la administración de Arsenito cié Sodio en las
hembras.
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Por último, a trávez de cálculos estadísticos se determinó la significatividad de los datos
obtenidos en el transcurso de la investigación, mediante la prueba de ¡I- CUADRADA, se
pudo conocer cuales fueron las diferencias significativas que hubo en cada uno de los
tratamientos, específicamente en las frecuencias de Pérdida de cromosoma X en machos, NoDisyunción. 1.a realización de las siguientes matrices facilitó el análisis y comparación para
llegar a una conclusión.

TABLA IV.- Matriz de comparación de los valores de X2 de la frecuencia de pérdida de
cromosoma X en los distintos tratamientos.

Vs.
A

B

c

D

7.60< + )

I7.92< + )

0.18( - )

24.96(+)

4.84( + )

5.13( + )

11.49( +)

O.25< - )

3.13(+)

B
C
D

E

20.90(4-)

TABLA V.- Matriz de comparación de los valores de X2 de la frecuencia de No- Disyunción
en los diferentes tratamientos.
Vs.
A

B

D

C

0.20(-)

B

0.09(-)

0.88()

1.68(-)

0.00(-)

O.25(-)

l.OO(-)

0,13< )

I-28Í-)

C
D

0.12(-)

DONDE:
A
B
C
D
E

E

TESTIGO [Vs.-I
GRUPO DI- I . A s
GRUPO DM
GRUPO DM | i A s / i
GRUPO DI! [ • V>

X
X
X
X
X

'

¡I

CLAVES:
( + ) - SI hav dilcrciKia signilicaliva entre los datos
( - ) - NO hay Jilerencia significativa entre los datos

GRUPO A.- Grupo testigo en el cual al hacer una comparación con los grupos tratados se
observa que existen porcentajes bajos de Pérdida de cromosoma X y No- Disyunción. El
testigo presenta diferencias significativas contra B,C,E y no hay diferencias significativas
contra D en la Frecuencia de Pérdida de cromosoma X.
Con respecto a la No- disyunción de hembras XXY, no hay diferencias significativas contra
ningún grupo.
GRUPO B.- Grupo donde a las hembras se les administró Arsenito de Sodio y los machos
fueron irradiados con 2500 Gy. Se observa que existen diferencias significativas contra los
grupos A.C.D.E en cuanto a frecuencia de Pérdida de cromosomas X, pero no hubo
diferencias significativas en la No- disyunción.
GRUPO C - Grupo donde las hembras no recibieron ningún agente químico, ni radiación
y los machos fueron irradiados con 2500 Gy. En este grupo se observa que en la Frecuencia
de Pérdida de cromosoma X existe diferencia significativa con respecto a los grupos A,B,E
y no hay diferencia significativa con respecto a D. Con respecto a la No- disyunción no
existen diferencias significativas con los grupos A,B,D,E.
GRUPO D.- Grupo donde las hembras recibieron el agente químico y la radiación y los
machos también fueron irradiados con 2500 Gy, es un tratamiento en el cual hay una notable
disminución de descendencia tanto euploide como aneuploide.
Para la Frecuencia de Pérdida de cromosoma X no hay diferencias significativas entre los
grupos A y C sin embargo contra B y E, si hay diferencias entre los resultados.
En la No- disyunción no existen diferencias significativas contra los otros tratamientos
A.B.C.E.
GRUPO E.- Se hizo un último tratamiento con hembras tratadas con Arsenito de Sodio y
machos sin agente químico y radiación, en este tratamiento se observaron diferencias
significativas contra A.B.C.D en la frecuencia de Pérdida de cromosoma X. Sin embargo en
la No- disyunción no se encontraron diferencias significativas contra A.B.C.D.
El comportamiento observado por los diferentes tratamientos al ser analizados mediante la
Ji- cuadrada concuerda con lo discutido al obtener valores porcentuales de frecuencia de Nodisyunción y Pérdida de cromosoma X obtenidos por las fórmulas de Traut, 1964 para
observar el comportamiento de estos eventos.
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8. CONCLUSIONES

8. CONCLUSIONES.
En base a los datos obtenidos, al análisis y resultados mencionados anteriormente se concluye
que en esta investigación el Arsenito de Sodio no inhibió ios mecanismos de reparación sino
que actuó como un MODULADOR de los mecanismos de reparación de las hembras cuando
se induce un daño en los espermatozoides de los machos de Drosophila melanogaster.
El Arsenito de Sodio es considerado como un modulador de la replicactón y de la reparación
del ADN, se encuentra en la categoría de los antimutágenos y anticarcinógenos que actúan
intracelularmente (De Flora S. y Ramel C.,1988).
El Arsenito de Sodio en concentración 0.2 mM y la inducción de rupturas cromósomicas en
espermatozoides de Drosophila melanogaster con radiación gamma, aumento
significativamente la frecuencia de pérdida de cromosoma X, sin embargo la frecuencia de
No- disyunción no fue significativa.
Este químico, aplicado en hembras de Drosophila melanogaster amplifica la productividad
de machos, tendencia que fue observada en sólo un tratamiento aplicado y que incluso esta
acorde con la hipótesis propuesta, ya que la mayor parte de descendencia fue normal y el
porcentaje de descendencia excepcional fue muy bajo en este caso.
Por otro lado el comportamiento del Arsenito de Sodio en los otros tratamientos reafirma los
resultados obtenidos por otros autores, en los cuales actuó como un agente genotóxico y comutágeno.
El método para observar y calcular la frecuencia de No-disyunción y Pérdida de cromosoma
X sirve para medir eventos terminales mediante la detección de fenotipos presentes en la
progenie F,, esto tiene la gran ventaja de que es un método rápido y eficaz para obtención
de estos datos, dicho método ha sido comprobado mediante exámenes citológicos de las
glándulas salivales en donde se analizan los cromosomas y se observan las aberraciones
producidas.
En posteriores investigaciones se puede obtener la generación F, en donde se puede evaluar
la frecuencia de letales recesivos ligados al sexo. Los resultados de estos eventos son muy
relevantes para la estimación de riesgo genético en el hombre y pueden cuantificarse en un
sólo experimento como lo menciona Cortinas, N.C.: et al; 1987.
El presente trabajo es una base para continuar realizando experimentos con Arsenito de Sodio
cambiando las condiciones de cruza, la concentración del químico, la vía de administración
y otros factores que nos lleven a obtener más datos que puedan ser comparados con los
obtenidos: en este y otros trabajos realizados con el mismo químico, con diferentes métodos
y t n diferentes sistemas de prueba.
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10. A N E X O S

10. A N E X O S.
Las tablas 1,2,3,4 y 5 muestran los datos obtenidos de la oviposición a diferentes horas, en
los diferentes tratamientos aplicados.
10.1

ANEXO 1

TABLA 1.- Grupo donde las hembras y machos no llevan ningún pretratamiento (testigo).
CAMADA

Ms

TOTAL

5

46

2131

32

1

31

2117

27

103

3

50

6930

2057

20

92

2

19

4613

7397

75

264

11

146

15791

DESC.

TOTAL

DESC.

EXCP.

9 y2

dw"B

?y 2 w"

cíy^w3

?w"B

24 h

970

1059

14

37

48 h

1000

1039

14

72 h

3505

3242

96h

2423

TOTAL

7898

10.2

ANEXO 2

TABLA 2.- Hembras tratadas con Arsenito de Sodio 0.2 mM cruzadas con machos
irradiados con 25 Gy de Rayos Gamma.

Ms

TOTAL

4

24

1575

178

2

16

1303

18

330

1

35

2601

863

6

224

2

22

1867

3516

33

960

9

97

7346

DESC.

TOTAL

DESC.

EXCP.

9 y*

¿w'B

9y 2 W

dy 2 w a

9w"B

24 h

514

801

4

228

48 h

467

635

5

72 h

1000

1217

96 h

750

TOTAL

2731

CAMADA

NOTA:
1)1 S I ' 1 O T A 1
l ) [ S C I-.XC'I*
Ms
roi'AI

N u m e r o d e d e s c e n d i e n t e * n o r m a l e s e n Id l ' n m e r j G e n e r a c i ó n ( 1 , )
N u i n i T u d e d e s c e n d i e n t e s a n o r m a l e s e n la P r i m e r a G e n e r a c i ó n (I 1 ,)
N u m e r o d e i l c s c e n d i e n i c s c o n m o s a i c o s e n l o s n j o s e n la P r i m e r a G e n e r a c i ó n ( I , )
S u i í u i o n . i d e d e s c e n d i e n t e s e n la P r i m e r a G e n e r a c i ó n ( l ; )

10.3

ANEXO 3

TABLA 3.- Hembras sin pretratamiento cruzadas con machos irradiados con 25 Gy de Rayos
Gamma.
CAMADA

Ms

TOTAL

0

13

732

152

1

13

1293

19

441

1

22

3722

1773

21

354

1

20

3496

4632

46

1059

3

68

9243

DESC.

TOTAL

DESC.

EXCP.

9 y1

<?w*B

9y 2 w í

cíy2w*

9w*B

24 h

208

397

2

112

48 h

470

653

4

72 h

1412

1827

96h

1327

TOTAL

3417

10.4

ANEXO 4

TABLA 4.- Hembras pretratadas con Arsenito de Sodio e irradiación con 25 Gy de Rayos
üainuia cruzadas con machos irradiados también con 25 Gy de Rayos Gamma.
CAMADA

DESC.

TOTAL

DESC.

EXCP.

$ y2

dw*B

?y2w*

<?y2w*

9w»B

24 h

1

9

0

2

48 h

185

231

1

72 h

546

635

96 h

305

TOTAL

1037

Ms

TOTAL

0

0

12

53

1

5

476

4

149

5

7

1346

300

2

70

1

4

682

1175

7

274

7

16

2516

NOTA:
i »K.Sr TOTAL fVSf. hXCP !I
I' >; Al.

Número de descendientes normales en la Primera Generación (F,).
Número de descendientes anormales en la Primera Generación (F,).
Número de descendientes con mosaicos en los ojos en la Primera Generación (F,).
Sumaiona de descendientes en la Primera Generación (F,).
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ANEXO 5

TABLA 5.- Hembras tratadas con Arsenito de Sodio 0.2 mM cruzadas con machos sin
ningún tratamiento.

CAMADA

Ms

TOTAL

6

33

7158

92

2

21

6655

32

107

9

14

7843

2138

13

77

1

12

4518

12833

121

392

18

80

26174

DESC.

TOTAL

DESC.

EXCP.

? y2

cfw'B

?y2w*

dy 2 w a

9w*B

24 h

3420

3541

42

116

48 h

3202

3304

34

72 h

3831

3850

96h

2277

TOTAL

12730

NOTA:
DbSC TOTALDESC EXCP Ms TOTAL

Número de descendientes normales en la Primera Generación (F,).
Número de descendientes anormales en la Primera Generación (F,).
Número de descendientes cnn mosaicos en los ojos en la Primera Generación (F,)
Sumatoria de descendientes en la Primera Generación (F,).
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ANEXO 6

TABLA 6.- Descripción de fenotipos resultantes de las líneas utilizadas en la cruza para
detectar No- disyunción y Pérdida de Cromosomas X.

PROGENITORES:

ó* X2yfbb-

DESC.
CROMOSO
MAS

DESC.

NORMAL

yV;<

yV;e

B'Yy+

X*yfbb-

GAMETOS
/SEXO

XY-6

XX-9

FENOTIPO

vfB

y2

CARACTERÍSTICAS

ojos
color
durazno
forma de
barra.

ojos rojos,
cuerpo
amarillo.

EXCP.

^yfbb-

xo-á

Mueren.

yV;e
B Yy+

B'Yy+

XXYsuper9

XXY-9

XO-¿

v/B

yV

yV

ojos
color
durazno,
forma
de
barra.

ojos
color
durazno,
cuerpo
amarillo.

ojos
color
durazno,
cuerpo
amarillo

DKSC. NORMAL- Es la descendencia nonnal conocida como Euploide.
DESC. EXCP. - Es la descendencia excepcional conocida como Aneuploide.
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