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RESUMEN MX0100313

Mediante el empleo del protocolo del destino de las lesiones inductoras de ICH

(DLI-ICH), se estudió si los intercambios en las cromátidas hermanas (ICH) inducidos

por Ciclofosfamida (CP), en la segunda división post-tratamiento (ICH-2) son

producidos por lesiones secundarias o por lesiones frescas. Para descartar entre estas

posibilidades se administró la CP a diferentes períodos antes de la primera división

post-tratamiento, tomándose como referencia el tiempo de administración de la dosis

alta de Bromodesoxiuridina (BrdU t ) , que fue aproximadamente al inicio de esa

división. Se determinaron las frecuencias de ICH que ocurren en la 1a, en la 2ay en la 3a

etapas de síntesis (S). Se observó que al administrar la CP 4 h antes de la BrdU t , las

frecuencias de ICH de 2a y 3a S se redujeron, la de ICH de 1a aumentó levemente en

relación a las del protocolo normal (0.5 h antes de la BrdU t ) y que el suministro de CP

6 h antes causó una reducción casi total de ICH de 2a y 3a S y un aumento importante

de ICH de 1a S. Esto se interpretó como evidencia de que los ICH-2 son el producto de

lesiones secundarias.

INTRODUCCIÓN

El comportamiento de las lesiones en el ADN que dan lugar a los ICH, ha sido

estudiado tanto in vitro (1) como in vivo.(2). Dichas lesiones pueden persistir mucho

tiempo después del tratamiento (3 y 4) y trascender la división celular (5-7). Hay

evidencia indicativa de dicha persistencia puede estar relacionada con la

transformación celular y el cáncer (8). Mediante el empleo del protocolo DLI-ICH, se

determinó la existencia de diferencias importantes en el comportamiento de las

lesiones inducidas por radi¿^»^¿;amma (5) y por agentes químicos (6-8), en términos



de persistencia, formación de lesiones secundarias, diferencias de tenacidad e incluso

la inducción de ICH por inhibición de la síntesis de ADN.

Los ICH de 2a división inducidos por agentes alquilantes, pueden ser causados

por lesiones secundarias, aunque una cierta proporción podrían ser frescas, ya que los

mutágenos o sus metabolitos pueden tener una permanencia prolongada en el

organismo (9). La CP es un promutágeno alquilante que requiere ser metabolizado en

el hígado, su metabolito activo, la mostaza de fosforamida, ejerce su efecto genotóxico

en la base guanina, formando dos productos monoalquilados diferentes, un dímero

resultado de enlace cruzado entre dos guaninas, así como aducios fosfoester (10). El

objetivo de este estudio es determinar, si el incremento de ICH inducidos por CP en la

segunda división (ICH-2) por encima de lo esperado, son producidos por lesiones

secundarias o por lesiones frescas.

MATERIALES Y MÉTODOS

El protocolo DLI-ICH se basa en la tinción diferencial de las cromátidas

hermanas en tres tonos en células de la médula ósea de ratones, mediante la

administración de una dosis baja de BrdU (2 |ig/g de peso) al inicio del experimento y

una dosis alta (2.0 \ig/g de peso) antes de la segunda división (3). La CP (7 |ag/ g de

peso) se suministró a los animales 0.5 (protocolo normal), 4 y 6 h antes de la dosis

alta. Se siguieron metodologías previamente reportadas para la obtención de

metafases y para la tinción diferencial de las cromátidas hermanas.(5-7). El análisis de

la frecuencia de ICH de 1a , 2a y 3a S, que abarca el protocolo, se hizo en 30 células por

cada uno de al menos 5 ratones por periodo, siguiendo una estrategia anteriormente

reportada (5-7).

Para establecer los tiempos de cada uno de los tratamientos y la etapa del ciclo

celular en que estos ocurrieron, se consideró lo siguiente: duración promedio del ciclo

de 12 h, selección de las poblaciones por incorporación de dos niveles de BrdU, tiempo

de cosecha de 36 h, 2 h de suministro de colchicina y duración aproximada de las

etapas del ciclo celular en base a la literatura.
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RESULTADOS

Los resultados de la Tabla I indican que la CP en el protocolo normal (0.5 h

antes de BrdU) produjo un aumento significativo en la frecuencia de ICH en la 1a , en la

2a y en la 3a etapas de síntesis de ADN (S). Se observó un pequeño incremento en los

ICH de la 1a S con el tratamiento a las 4 h con respecto al de 0.5 h, una reducción

substancial de los ICH de la 3a S y una reducción de aproximadamente un 30 % de los

de la 2a S. La exposición a las 6 h causa una inducción mínima de ICH en 2a S, cero de

3a S, y un incremento notable en los de 1a S con respecto al de 0.5 h. La gráfica 1

ilustra estos resultados, en ella, los tiempos comienzan de derecha a izquierda,. Se

nota una fuerte caída de los ICH de 2a S con el tratamiento entre 0.5 y 4 h, que es aún

más pronunciada entre 4 y 6 h. Los ICH de 3a S disminuyen de manera proporcional a

lo largo de los tres períodos de tratamiento. Los de ICH 1a S aumentan levemente

entre los grupos tratados a 0.5 y 4 h, y de forma notable a las 6 h y cabe hacer notar

que la magnitud de este aumento es menor a la de la disminución de ICH 2a S. Los

ICH producidos en la 1a S cuando la exposición fue a las 6 h, indican que la CP induce

lesiones que dan lugar a ICH en un tiempo menor a 4 h.

DISCUSIÓN

En este trabajo, al alejar el tiempo de suministro de la CP de la 2a S, se redujo la

posibilidad de que los ICH de 3a S se generaran por lesiones frescas. Se observó que a

pesar de que a las 4 h hubo una reducción importante de los ICH de 3a S (Gráfica 1),

esta no fue total, y sugiere que la formación de tales ICH no es a través de lesiones

frescas. El hecho de que la reducción de ICH de 3a S sea proporcional a la de los de 2a

S sugiere que ambos dependen de lesiones primarias. Los datos de la exposición 6 h

indican que no se producen ICH en 2a S, a pesar de que en 1a S no son muy altos, esto

es inesperado, porque si el ADN se duplicó ya una vez, las lesiones que se produjeron

a ese tiempo se tendrían que expresar. Esto se puede explicar por: i) la estructura de

la cromatina más compacta y menos accesible al mutágeno; o ¡i) una mayor posibilidad

de reparación por que pasa más tiempo entre la producción de lesiones y la de ICH.



Por otro lado, la frecuencia de ICH de 1a S con el tratamiento 6h antes, sugiere que el

daño se está produciendo en la etapa de síntesis tardía del primer ciclo. En conclusión

estos datos sugieren que los ICH de 3a S son el resultado de lesiones secundarias y

que existe una menor propensión a la inducción de ICH en las etapas posteriores a la

síntesis, o sea, G2 y M.

TABLA I. INDUCCIÓN DE ICH DE 1a, 2a Y 3a SÍNTESIS A DIFERENTES TIEMPOS

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CON CP

TRATAMIENTO

Testigo

CP0.5h

Testigo

CP4.0h

Testigo

CP 6.0 h

ICH 1a S

0.38 ±0.07

0.84 ± 0.24**
(0.46)

0.38 ±0.16

1.26 ±0.39**
(0.88)

0.44 ± 0.08

3.7 ±1.1**
(3.3)

x ± S

(diferencia)

ICH 2a S

2.0 ±0.38

10.9 ±2.6**
(8.9)

2.6 ±0.5

8.5 ±2.1**
(5.9)

5.3 ±1.5

5.9±0.6ns

(0.6)

ICH 3a S

3.8 ±0.7

8.3 ±1.0**
(4.5)

3.5 ±1.0

5.4 ±1.3*
(1-9)

4.4 ±0.8

4.6 ± 0.3ns

(0.2)

N

4

5

3

6

6

6

n número de animales ; * p<0.05, **p<0.005, ns no significativo, prueba t de student.
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