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Resumen:
El propósito del presente estudio fue evaluar la actividad mutagénica del extracto
acuoso liofilizado (EAL) de las hojas de Clibadium surinamense L. (Huaca) por cultivo
liquido en microplacas modificado por Gee et al. (1994) y Flückiger-Isler et al. (2004)
mediante el kit's Ames rr™ Mutagenicity Assay. La muestra fue recolectada en la
comunidad de "SAN ANDRES" (coordenadas UTM,..x=69l,155.29, y= 9'591,999.76);
la muestra se identifico taxonómicamente en el Herbarium Amazonense (AMAZ) de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) y fue procesado para
determinación de las características farmacognósticas y del Screening fitoquímico de la
muestra liofilizada en el laboratorio de Fitoquímica del Instituto de Medicina
Tradicional (IMET). El Screening fitoquímico del EAL de las hojas de C. surimanense
evidencio la presencia de alcaloides, triterpenos-esteroides, :flavonoides y saponinas;
para el estudio de mutación inversa se utilizó cepas auxótrofas para histidina de
Salmonella typhimurium TA98, TA100, TA1535 y TA1537. El EAL de las hojas de C.
surimanense dio positivo (mutagénico) a la cepa TA +S9 a dosis de 500 y 5000 mg/ml.
La muestra fue negativo con cepa TA100 -S9 y con todas las demás cepas con o sin
activación metabólica en las concentraciones examinadas. Hubo un ligero incremento
estadísticamente significativo de cepas revertantes TA1537 -S9 a 5000 mg/ml, pero este
incremento no fue mayor al ratio 2.0 de la linea-base. Basado en los criterios usado para
evaluar los resultados del kit's Ames rr™ Mutagenicity Assay MPF 98/100/1535/1537,
el EAL de las hojas de C. surinamense es clasificado como positivo (mutagénico) al
ensayo de Ames en la cepa TA 100 +S9 a 500 mg/ml.
Palabras claves: Clibadium
TYPHIMURIUM;
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L.; TESTS :PE AMES; SALMONELLA
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Abstract:
The purpose of this study was to evaluate the mutagenic activity of freeze-dried
aqueous extract (FAE) from the leaves of Clibadium surinamense L. (Huaca) for
cultivation in liquid microplate modified by Gee et al. (1994) and Flückiger-Isler et al.
(2004) using the kit's Ames n™ Mutagenicity Assay. The sample was colleted in the
community of"SAN ANDRES" (UTM coordenates, x= 691,155.29, y= 9'591,999.76);
the sample is taxonomically identified in the Herbarium Amazonense (AMAZ) from the
National University ofPeruvian Amazonia (UNAP) and was prosecuted for determining
the characteristics of pharmacognostic and phytochemical screening of the freeze-dried
sample in the laboratory of Phytochemistry of the Institute of Traditional Medicine
(IMET). The phytochemical screening from the leaves of C. surinamense showed the
presence of alkaloids, triterpenes, steroids, saponins and flavonoids; for the study of
reverse mutation the histidine auxotroph Salmonella typhimurium tester strain TA98,
TA100, TA1535 and TA1537. The EAL from the leaves of C. surinamense gave
positive (mutagenic) to the strain TA +S9 at doses of 500 and 5000 mg/ml. The sample
was negative with strain TA100 -S9 and with all other strains with or without metabolic
activation in concentrations considered. There was a slight increase statiscally
significant ofthe revertant strain TA1537 -S9 to 5000 mg/ml, but this increase was not
greater than the 2.0 ratio of the base-line. Based on the criteria used to evaluate the
results of the kit's Ames u™ Mutagenicity Assay MPF 98/100/1535/1537, the EAL
from the leaves of Clibadium surinamense L. (Huaca) is classified as positive
(mutagenic) to the at the Ames assay strain TA100 +S9 to 500 mg/ml.
Keywords: Clibadium surinamense L.; TESTS DE AMES; SALMONELLA
TYPIDMURIUM;
1 y 2: Bachiller en Farmacia y Bioquímica
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CAPITULO -1
La vida sólo puede ser comprendida hacia atrás,
pero únicamente puede ser vivida hacia delante
Kierkegaard
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1.- INTRODUCCIÓN

Las plantas medicinales proporcionan estructuras complejas novedosas con actividad
biológica de gran interés terapéutico; constituyéndose en una fuente importante de
medicamentos, las cuales han formado la base de los sistemas tradicionales de medicina,
y por ende han existido por cientos de años. Esta práctica milenaria mantiene su
vigencia e interés del mundo científico 1 y continúan desarrollando actualmente un papel
esencial en la salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que
aproximadamente, el 80 % de los habitantes a nivel mundial han utilizado la medicina
tradicional en sus cuidados de salud?
El Perú, es uno de los tres países más importantes por su alta diversidad de especies. 3 La
Amazonía peruana representa las 3/4 partes del territorio nacional, poblada por
diferentes etnias poseedoras de grandes conocimientos y experiencias empíricas en la
utilización de plantas para uso medicinal, biocida o que faciliten las labores de pesca. 4
Las especies botánicas reportadas como etnofarmacos, requieren ser comprobada su
actividad biológica y determinar la seguridad de su uso mediante estudios toxicofarmacológicos pre clínicos y clínicos, 5 que permitan difundir sus bondades para
beneficio de todo el país. Las especies de interés pueden evaluarse científica y
racionalmente mediante técnicas modernas de investigaciones ya estandarizadas?

La abundante y variada floresta tropical de la Amazonía Peruana, localizada en los
Departamentos de Loreto, San Martín, Madre de Dios y Ucayali, contiene una gran
biodiversidad, una cultura milenaria y ancestral, muy rica y variada; sin embargo cuenta
con poca información etnobotánica y fitoquímica, la cual no supera el 5%, de las 60 a
90 mil especies que se estima que existe en estas regiones. 6 Más incierta, aún es la
situación de la flora de nuestra región LORETO, con una insipiente información
científica de las especies vegetales de uso medicinal tradicional, carece de validación
científica y las escasamente validadas han sido proporcionadas por investigadores
extranjeros expedicionarios, que se llevaron las muestras botánicas para estudiarlas en
sus laboratorios. 7
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Actualmente, en la Amazonía peruana se han reportado, por lo menos, 3140 especies
útiles de la cuales aproximadamente 1044 especies tienen uso medicinal. 8 Rodolfo
Vásquez (1989) describió 997 especies de plantas útiles en la Amazonía Peruana,
identificando 104 especies de uso medicinal en la ciudad de Iquitos. 9 Siendo el barbasco
(Lonchocarpus utilis A.C. Sm.) una la especie mas usada tradicionalmente como

ictiotóxico para la pesca artesanal por parte de la población pesquera que vive a expensa
de esta actividad, El uso de esta técnica de pesca, o "embarbascar'', es un método
tradicional y antiguo utilizado por los indígenas y comunidades nativas de nuestra
amazonía. Sin embargo, debido a que las aguas embarbascadas matan a lo largo de los
ríos todos los peces grandes y sus crías, algunos consideran éste método de pesca como
funesto; por lo que la huaca (Clibadium surinamense L.) se ha convertido en una planta
muy dócil en comparación a la pesca con barbasco (Lonchocarpus sp. ), que contamina
toda la biodiversidad acuática, haciéndola muy útil como una alternativa para esta
actividad. 8 • 10• 11 · 12
Los agentes terapéuticos de origen vegetal usados como fitofármacos o sus productos
aislados; para ser admitidos como nuevos fitocomplejos ó principios activos en la
producción de un fármaco, es necesaria se dé un paso importante en la evaluación
toxicológica, que son los estudios de genotoxicidad que determinan el potencial
carcinogénico de una sustancia. 13• 14

El daño genético causado en un organismo por un compuesto químico, sea éste natural o
. ,.
. 1es d e orgamzac10n
. . ' de l DNA,
smtettco,
puede operar a d·+,
tterentes mve

15 16 17

'

'

en los

laboratorios dedicados a estos tipos de estudios, la primera acción que se debe acometer
para iniciar un programa de screening toxicológico, es la selección de una batería de
ensayos que sean validados de acuerdo a un conjunto de criterios estandarizados
internacionalmente. 18 Si bien una planta de uso medicinal presenta bondades
terapéuticas o de diagnóstico, estos pueden ocultar otras acciones no deseadas o
inesperadas, como compuestos pro-mutágenos y mutagénicos relacionados con el
desarrollo de procesos carcinogénicos, teratogénicos y alteraciones genéticas en la
descendencia. 13
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La característica resaltante de la planta en estudio es que solo produce desorientación y
hasta la muerte (dosis dependiente) de los peses que los consumen (efecto ictiotóxico),
además no tiene efecto residual evitándose así la contaminación de los ríos y/o lagos
donde puedan ser usados. 10 ' 12 Los pescadores utilizan; en la gran mayoría de los casos,
grandes cantidades de la planta para cumplir sus objetivos, causándoles una muerte
instantánea a los peces. Cabe mencionar que más del 85% de la población consume
estos productos que fueron pescados con esta planta, 19 exponiendo a la población a esta
planta que presuma tener actividad neurotóxica20 y causando un gran problema de salud
pública y al mismo tiempo una alerta toxicológica a la población expuesta que consume
indirectamente esta droga.

En este presente trabajo para la evaluación mutagénica del referido extracto vegetal se
seleccionó el Test de Ames; el cual mide el dafio genético a nivel de mutaciones
puntuales, por cambios de bases, permitiendo una amplia caracterización del posible
efecto mutagénico. 17 ·

18 21
·

Es la técnica mas ampliamente utilizada en los ensayos de

mutagénesis bacteriano y ha sido validada por diversos laboratorios.

El presente trabajo pretende validar y revalidar el uso racional de la "HUACA", como
una alternativa para la pesca por las comunidades rurales de la región; así como también
tomar el liderazgo en valorar y revalorar los recursos naturales de origen vegetal de
nuestra región amazónica y enfatizar la necesidad de la adopción de sistemas de ensayos
toxicogenéticos in vitro a corto o mediano plazo que sefialen el potencial mutagénico de
las diferentes plantas medicinales existentes en nuestra Amazonía peruana.
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11.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Tiene el extracto acuoso liofilizado de las hojas de Huaca (Clibadium surinamense L.)
potencial mutagénico mediante la evaluación del test de Ames?
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111.- OBJETIVOS

3.1.- GENERAL:
Determinar la actividad mutagénica del extracto acuoso liofilizado de las hojas,
de Clibadium surinamense L. (Huaca), mediante el Test de Ames.

3.2.- ESPECÍFICO:
Evaluar si las cepas de Salmonella typhimurium autótrofas para histidina
expuestas al extracto acuoso liofilizado de las hojas de Clibadium surinamense L.
(Huaca), producirá reversión a la prototrofia de las mismas.
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CAPITULO 11
"Somos lo que hacemos y sobre todo lo que hacemos,
. lo que somos
........ para cam bzar

11

E. Galeano
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1.- MARCO TEÓRICO

1.1.- C/ibadium surinamense L. (HUACA)
1.1.1.- ANTECEDENTES:

Clibadium (Asteraceae) es un género de 29 especies distribuido a través de
América Latina, desde México a Perú, y al este de India, con un gran número de
especies en Costa Rica, Colombia, y Ecuador.

22

Siendo una de las pocas especies usada tradicionalmente como ictiotóxico para la
pesca artesanal por parte de la población pesquera que vive a expensa de esta
actividad, la huaca (Clibadium surinamense L.) fue reportada por muchos
excursionista investigadores que vieron en nuestros pobladores nativos el uso que
le daban a esta especie

Pammel (1911), en su libro: "A manual of poisonous plants." describe al genero
Clibadium como plantas venenosas.

23

Heizer, R F. (1949), en su libro: "Fish Poisons." clasifica a 6 especies del genero
Clibadium dentro de ellas al Clibadium surinamense L., con propiedades
ictiotóxicas.

24

Ander Tvan. (2001), publico "The diverse uses offish-poison plants in northwest
Guyana", en la cual incluyo al Clibadium surinamense L., con posibles efecto
biocida e ictiotóxico.

25

6
1

ooo3D
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1.1.1.1.- ESTUDIOS FITOQUÍMICOS

Diversos estudios fitoquímicos se realizaron del Clibadium surinamense

L., del que se han aislado y caracterizado cuatro productos de naturaleza
isoprénica: epifriedenol, campestrol, betasitosterol y estigmasterol;
además de un quinto producto en menor proporción, caracterizado como
14 acetoxi-(1, 10), 4(11, 13)-germacratrien-6a,12-olida. 26

Bohm B. y Stuessy T. (1981-1983), de la universidad British Columbia

aisló flavonoides del genero Clibadium y determino la variaciones de
flavonoides entre Clibadium trianae y Clibadium surinamense L. 27

Evans y Chaffin. (1900). Publicó "Ethnobotany and secretory reservoir

anatomy in leaves and bracts of Amazonian Clibadium surinamense L.
(Asteraceae)." y menciona en que las hojas de la especie Clibadium
(Masu), presenta la presencia de poliacetilenos, cuyo principio activo
"ictioterol", presenta aparente actividad neurotóxica. 28

Mora L. y Amaro J. M (1998), de la Universidad de Los Andes. Mérida,

aisló un nuevo alcaloide de naturaleza Esteroidal de la especie Clibadium
surinamense L. 29 Ese mismo año se deslucida la "AcetilGermacranolida".30 En el 2000 se aislaron mas alcaloides y terpenoides
como el "Epoxiclibandiol", un Nuevo Eudesmano-Sesquiterpeno del
Clibadium surinamense L. 31 · 32 •33
1.1.1.2.- ESTUDIOS FARMACOLÓGICOS
Estes, A. Morriosn, R., Meadows, L. & Price, W. D. (1999). Presentaron

en la 47th conferencia de "Mass Spectrometryand Allied Topics, Dalias,

TX" el aislamiento, identificación y análisis de una analgésico del
Clibadium arboreum.

34
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1.1.1.3.- ESTUDIOS TOXICOLÓGICOS·
Costa, E.A. et al (1998) realizaron la extracción hexánica de las hojas y
tallos de C. surinamense en Soxhlet y evaluó la actividad convulsivante
en ratas machos (30 a 35 g) tratados con el extracto hexánico (25 a 200
mg!Kgp.c); las cuales presentaron convulsiones a los 30 min con DE 50 =

65 mg/ Kg, previamente trato un grupo de ratas con diazepam (2 mg/Kg
LV) y a otro grupo con lamotrigina (5 a 50 mg!Kg I.V.) dando como
resultado un aumento de la DE50 a 130 mg/Kg tratado con diazepam y la
no alteración del efecto convulsivo del extracto tratado con lamotrigina
(75 ó100mglkg p.c). Estos resultados mostraron un aumento en la
actividad gabanérgica con el

diazepam, protegiendo la acción

convulsivante del Extracto Hexánico pero una reducción de la liberación
de aminoácidos excitatórios producida por la lamotrigina no inhibió el
efecto del mismo, sugiriendo un probable efecto post-sináptico del
Cunambí. 35
Moisés. (Í002) realizo un estudio con las hojas de C. sylvestre para

caracterizar sus efectos convulsivantes. Utilizaron ratas wistar adultos y
neonatos de 1O días de nacido, la cual fueron adm. por vía i.p. con dosis
de 125 y 500 mg/kg p.c, la dosis efectiva y dosis letal respectivamente.
'
Para caractefizar las diferentes fases de la actividad convulsivante del
extracto, iu~go se la segunda administración se evaluó las crisis
convulsivas y fue clasificado de acuerdo a la intensidad de las mismas.
Una inyección del extracto acuoso fue capaz de inducir alteraciones
comportamentales, semejante a otros modelos experimentales de
epilepsia. En ratas neonatos ocurrió un aumento en la sensibilidad de la
crisis convlilsiva debido al proceso de maduración cerebral. La actividad
de la Na+1K+-ATPasa en el hipocampo, "Status epileticus", presento una
disminución en todas las fases, recuperando su actividad 24 horas
después de La crisis convulsiva. Los resultados indican que el C.
sylvestre contiene princípio(s) ativo(s) que inducen crisis epileptiformes

dependiente de la dosis y representa un potente modelo para estudios de
epilepsia experimentaL 36
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Elson A. Costa et al. (2006). Demostraron que la administración por v.o
en ratones del extracto hexánico (EH) de las hojas de Clibadium
surinamense L., induce convulsiones agudas seguido de muerte a los 30
minutos. El objetivo de este presente trabajo fue caracterizar el efecto
convulsivante del EH de los tallos y hojas de C. surinamense, la
identificación de los principios activos por purificación bioguiada y su
mecanismo de acción. Las hojas y tallos fueron extraído con hexano
(lOOg!L) en Soxhlet x 36 h (rendimiento

~

2.4%), el solvente fue

evaporado y el residuo disuelto en 1.5% NaCI!fween-80. Los ratones
machos (30-35g) tratados con HE (22.5-360 ing/k:g, p.o.) mostro
alteraciones consistentes con estimulación del SNC. La intensidad y
duración de los efectos fueron proporcionales a la dosis administrada. Se
calcularon las alteraciones midiendo el grado de

convulsiones

administrándose a un grupo carbamazepina (30mg/k:g, i.p., 60min) y
fenitoína (50mglkg, i.p., 30min), la cual no altero el efecto convulsivante
del HE. En contraste con la administración del fenobarbital (30mg/k:g,
i.p., 60m.in) y diazepam (2mglkg, i.p., 30 min) redujo el efecto
convulsivo del EH, incrementando la DEso produciendo convulsiones
desde 64.4 a 89.8mg/k:g y 168.9mg/k:g, respectivamente. Se purifico el
EH en columna de sílica-gel eluido con hexano/acetate de etilo dando
una fracción activa que contenía el efecto convulsivante elucidando al
acetato de cunaniol identificado por HNMR como el compuesto activo.
Estos resultados indicaron que el acetato de cunaniol inhibe la
transmisión Gabanérgica siendo el responsable del efecto convulsivante
del C. surinamense L en ratones.

37

Nonato y Nina (2007). Realizo un estudio del extracto acuoso liofilizado
de Clibadium asperum en el Instituto de Medicina Tradicional (IMET),
en la cual administraron por vía i.p. 500 mg/k:g p.c para evaluar la
toxicidad hematológica a dos grupos de ratones albinos cepa Balb/c de
ambos sexo. Los resultados demostraron que los extractos acuosos
liofilizados de C/ibadium asperum aumenta la concentración promedio
de hemoglobina eritrocitaria en ratones machos.

38

-24-

1.1.2.- CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA:

Según el sistema de clasificación de Adolf Engler, modificado por Hans
Melchior39 en 1964, su clasificación taxonómica es la siguiente:

REINO:

Plantae

SUBREINO:

Tracheobionta

SUPER DIVISION:

Spermatophyta

DIVISIÓN:

Magnoliophyta

CLASE:

Magnoliopsida

SUBCLASE:

Asteridae

ORDEN:

Asterales

FAMILIA:

ASTERACEAE (alt. COMPOSITAE)

GÉNERO:

Clibadium Linnaeus

ESPECIE:

Clibadium surinamense Linnaeus 39 · 40 •41

NOMBRE VULGAR: Huaca

.

9

8 10 11 12
, Barbasco · • '

.. ·.

!

(Perú), Cunambi (Brasil) 35

1.1.3.- DESCRIPCIÓN BOTÁNICA:
Arbustos o árboles peq~eños de 1-3 m de alto, rara vez hierbas, usualmente con el
indumento escabroso. Hojas opuestas, márgenes aserrados, ásperas por el haz,
suave por el envéz. Capítulos heterógamos, inconspicuamente radiados,
dispuestos en panículas racemosas o corimbosas; involucros ovoides o
subglobosos; filarlos biseriados, los exteriores herbáceos a cartáceos, separados,
imbricados, con los márgenes herbáceos y enteros, los interiores membranáceos o
cartáceos; receptáculos ligeramente convexos, paleáceos cerca de los márgenes, a
veces desnudos en sus centros; radios fértiles, con las corolas inconspicuas,
tubulares, blancas, con 2-4 lóbulos; flósculos perfectos, pero los ovarios estériles,
las corolas con la garganta cilíndrica, blancas; anteras negras; estilo sin
ramificaciones. Cipselas obovoides, a veces comprimidas, la superficie exterior
convexa, a veces carinada la interior, negras cuando maduras; vilano ausente.
43 44
·

42

·

(ver anexo N° 02 y 03)
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1.1.4.- COMPOSICION QUÍMICA:
/

1

En estudios fitoquímicos realizados; se encontró · la presencia de cumarinas,
triterpenoides, saponin~s, taninos, fenoles, azúcares reductores. 1 ~ 45 Las saponinas
que tiene esta especie tienen la propiedad de alterar la permeabilidad de las
membranas celulares; como el caso de la hemólisis que los convierte en veneno
para los peces al penetrar fácilmente por las agallas y causar la expulsión de
electrólitos celulares.46 Tap¡bién. se han aislado y caracterizado químicamente
cuatro

productos

campestrol47 ,

nftturalezé\

ictiocterol28 ,

47

estigmasterol

de

;

isoprénica:

betasitosterol47,

Cunaniot37,

epifriedenol47 ,

epoxiclibandio1 31 ·

32

·

33

y

además de un quinto producto en menor proporcwn,

caracterizado como 14 acetoxt -( 1, 10), 4( 11,13 )-germacratrien-6a, 12-olida. 47

1.1.5.- USOS EN LA MEDICINA JRADICIONAL:
\

·- ¡

Conocida vulgarmente como "huaca", perteneciente a la familia ASTERACEAE
es una planta

herb~cea,

a la cual la medicina tradicional le atribuye propiedades

ictiotóxicas 10 ·11 •12 •48 y pesticida. 47 Los indígenas de la selva peruana han utilizado
la planta por muchos siglos como ictiotóxico. En nuestra Región, las hojas de
Huaca son recolectadas y trituradas; para luego ser depositadas a los ríos y ejercer
su acción toxica sobre los peces, que se manifiesta mediante una desorientación
observada a los pocos minutos. 10

Los indígenas Shuar y Achuar del sureste del Ecuador emplean diversas plantas
para matar o aturdir peces. La especie comúnmente usadas como ictiotóxico son
Lonchocarpus utilis A.C. Sm., Tephrosia sinapou (Buc'hoz) A.Chev, y Clibadium
surinamense L. (Clibadium asperum (Aubl.)DC). Todas son plantas leñosas

cosechadas y cultivadas en huertas. Las dos ultimas especies, la parte de la raíces
son extraídas, machacadas, desmenuzadas e introducidos en el rio o charco con
una canastilla con la planta machacada o simplemente arrojado al agua. Luego, los
indígenas cogen las hojas e inflorescencias, machacan hasta que libere su pulpa
húmeda y lo introducen en el agua agitándolos para una máxima distribución. Los
peces al ingerir el sebo se desorienta al cabo de unos minutos pescándoles
fácilmente para sus consumo. 28
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Los indígenas del entre Quevedo y Naranjal del Ecuador, bajo el nombre de
"barbasco", usan la planta entera para la pesca. 49 Lo cultivan los indígenas del
Napo-Pastaza, cerca de Archidona "barbasco-cajal.50

Las tribus de la Guayana inglesa lo usan para captura de ciertas

clase~

de peces.

Schomburgk dice que en Arraia, río Pomerún, se hacían (con las ,hojas picadas y
formadas en una papilla, con trocitos de carne) _pelot.icas que se arrojaban como
sebo al agua; pero que solamente las ingiere la especie Leporinus Friderici
Agass., que sale muerto a la superficie. 51 Los demás datos disponibles no
establecen esta selectividad, sino que regjstran apenas el uso de hojas y frutos o
inflorescencias o de la planta entera, para aletargar peces.

Guayana inglesa: En Mabaruma Compound, bajo los nombres de "conali;;
(arawak) y "conami" (guaraúno), lo propagan los indios por semilla. Se considera
excelente barbasco para toda clase de peces. Semillas .y hojas se machacan en
agua, y luego esta mezcla se tira a la corriente. 52 También se siembra en el río
Kurupukari, afluente del Esequibo, bajo el nombre de "conami"; se usan las hojas
e inflorescencias. 53
En Surinam ocurre lo mismo. Se cultiva en Carolina y cercanías, bajo los nombres
de "koenami" y "windiku". Se usa además contra el dolor de cabeza. 54

1.1.6.- DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA:

De México a Colombia, Ecuador, Perú y Las Antillas. En Costa Rica, bosque
húmedo, muy húmedo y pluvial, 10-1700 m; Vertiente Caribe, Cordilleras
Central, de Guanacaste, Talamanca y Titarán, Llanuras de Los Guatusos, San
Carlos y Tortuguero, Baja Talamanca; Vertiente Pacífica, Cordillera de
Guanacaste, Pacífico Central, Península de Osa. 42 Según Schnee (1973), también
se encuentra en tierra templada, sabanas y selva veranera. También es frecuente
en conucos y rastrojos de los Estados Delta Amacuro, Bolívar, Mérida, Barinas y
Amazonas. 48
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1.2.- MUTAGÉNESIS

in vitro MEDIANTE EL TEST DE AMES

1.2.1.- INTRODUCCION:

Las mutaciones puntuales ocasionan numerosas enfermedades genéticas humanas.
Además de ello, son muchas las pruebas de que dichas mutaciones en oncogenes y
genes supresores de tumores de las células somáticas intervienen en la formación
de tumores en los seres humanos y los animales de experimentación. El ensayo de
mutación inversa en bacterias es rápido, poco costoso y relativamente sencillo de
realizar.

En el ensayo de mutación inversa en bacterias se emplean cepas de Salmonella
typhimurium y Escherichia coli auxotróficas respecto a un aminoácido para
detectar mutaciones puntuales que impliquen sustitución, adición o deleción de
uno o varios pares de bases del ADN 17 ·

55 56
·
•

El ensayo se fundamenta en la

detección de mutaciones que revierten mutaciones presentes con las cepas
experimentales y restablecen la capacidad funcional de las bacterias de sintetizar
un aminoácido esencial. Las bacterias revertantes se detectan por su capacidad de
crecer en ausencia del aminoácido que la cepa experimental parental no es capaz
de sintetizar.

Muchas de las cepas experimentales presentan algunas características que las
hacen más sensibles para la detección de mutaciones: secuencias de ADN
sensibles en los sitios de reversión, mayor permeabilidad celular a las moléculas
grandes y eliminación de sistemas de reparación del ADN o intensificación de los
procesos de reparación del ADN propensos a errores. La especificidad de las
cepas experimentales puede proporcionar información útil sobre los tipos de
mutaciones inducidas por sustancias genotóxicas. Existe una importante base de
datos relativa a una gran variedad de estructuras que recoge los resultados de
ensayos de mutación inversa en bacterias. Asimismo, se han desarrollado
metodologías bien consolidadas para analizar productos químicos, incluidos los
compuestos volátiles, con diferentes propiedades fisicoquímicas.
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1.2.2.- CONSIDERACIONES INICIALES:

En el ensayo de mutación inversa en bacterias se utilizan células procariotas, que
difieren de las células de mamífero en aspectos como la absorción, el
metabolismo, la estructura cromosómica y los procesos de reparación del ADN.
En los ensayos in vitro suele ser necesario emplear un sistema de activación
metabólica exógena, si bien tales sistemas no pueden reproducir todas las
condiciones que se dan in vivo en los mamíferos. Por tanto, el ensayo no
proporciona información directa sobre la potencia mutagénica y carcinogénica de
una sustancia determinada en mamíferos. 57

Este ensayo de mutación inversa en bacterias se emplea habitualmente para hacer
una selección inicial de la actividad genotóxica y, en particular, de la actividad
inductora de mutaciones puntuales. Una importante base de datos ha puesto de
manifiesto que muchas sustancias químicas que dan un resultado positivo en este
ensayo también presentan actividad mutagénica en otros ensayos. También hay
agentes mutagénicos que no son detectados por este ensayo. Esas deficiencias
pueden deberse a la naturaleza específica del efecto detectado, a diferencia de la
activación metabólica o de la biodisponibilidad. Por otra parte, los factores que
incrementan la sensibilidad del ensayo de mutación inversa en bacterias pueden
llevar a sobreestimar la actividad mutagénica. Este ensayo puede no ser apropiado
para evaluar determinadas clases de sustancias químicas como los compuestos
muy bactericidas (por ejemplo, algunos antibióticos) y aquellos de los que se cree
(o se sabe) que interfieren de forma específica en el sistema de replicación celular
de· los mamíferos (por ejemplo, algunos inhibidores de la topoisomerasa y algunos
análogos de los nucleósidos). En esos casos están más indicados los ensayos de
mutaciones en mamíferos. 57 · 58

Pese a que muchos de los compuestos que dan un resultado positivo en este
ensayo son carcinógenos para los mamíferos, la correlación no es absoluta, sino
que depende de la clase química. Además de ello, hay carcinógenos que el ensayo
no detecta, pues actúan por mecanismos que no son genotóxicos o que no existen
en las células bacterianas.
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1.2.3.- PRINCIPIOS DEL TEST DE AMES:

El test de Ames consiste en exponer las suspensiones de Salmonella typhimurium
a la sustancia de ensayo en presencia y en ausencia de un sistema de activación
metabólica exógena (microsomas hepática S9), la cual evaluara si las cepas
autótrofas para histidina expuestas la sustancia a prueba producirá o no una
reversión a la prototrofia de las mismas

Actualmente existen muchos métodos de aplicación del test de Ames. En el
método de incorporación en placa descrito por Ames et al. 21 (1973) y modificado
por Maron D.M. et a/. 55 (1983), las suspensiones se mezclan con agar de
recubrimiento y se vierten inmediatamente sobre una placa en medio mínimo. En
el método de pre incubación, la mezcla de tratamiento se incuba y luego se mezcla
con agar de recubrimiento antes de verterla sobre una placa en medio mínimo. En
ambos casos, tras dos o tres días de incubación, se cuentan las colonias
revertientes y se compara su cantidad con la de colonias revertientes espontáneas
en las placas de control con disolvente. 17 · 21 • 55 Entre los diversos procedimientos
descritos para realizar el ensayo de mutación inversa en bacterias los métodos
siguientes se utilizan comúnmente: incorporación en placa,

17

·

55

·

56

·

59

preincubación, 55 · 56 • 60 · 61 · 62 • 63 fluctuación64 · 65 y suspensión. 66 También se han
.
. mo d'fi
1 tcacwnes
para los ensayos con gases y vapores.
descnto

67

Los procedimientos descritos en el método corresponden principalmente a la
incorporación en placa17 · 55 • 56 · 59 y a la pre incubación.

55 56 60 61 62 63
· • · • ·

Ambos

son aceptables para realizar experimentos con y sin activación metabólica. El
método de pre incubación resulta más eficaz para detectar determinadas sustancias
que pertenecen a clases químicas que incluyen nitrosaminas alifáticas de cadena
corta, metales divalentes, aldehídos, azocolorantes y diazocompuestos, alcaloides
de la pirolizidina, compuestos alílicos y nitrocompuestos

56

•

También se reconoce

que algunas clases de mutágenos no siempre se detectan con procedimientos
ordinarios como los métodos de incorporación sobre placa y de pre incubación.
. les son los. azoco lorantes y d"tazocompuestos, 56· 60 · 61 · 68 gases y
Esos casos especia
sustancias químicas volátiles67• 69 ·

70 71
•

y glucósidos. 72 ·

73

Cualquier desviación

respecto al procedimiento ordinario ha de estar científicamente justificada.
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En la actualidad los países desarrollados evalúan el potencial mutagénico
empleando una cepa mutante, o varias cepas, de Salmonella typhimurium, que
llevan la mutación(es) en el operón que codifica para la biosíntesis de histidina.
Cuando estas bacterias son expuestas a agentes mutagénicos, bajo determinadas
condiciones ocurre la reversión de mutación auxotrófica (para histidina) a
prototrófica.

Tradicionalmente, los ensayos de reversión de mutación han sido desarrollados en
placas de agar. Se ha desarrollado un ensayo alternativo que se realiza en medio
líquido,

ensayo

fluctuación, 64 ·65

de

que

utiliza

múltiples

coloraciones

8

positivas/negativas como punto finaf También se ha modificación del método de
incorporación en placa de Ames21 por un cultivo liquido en microplacas descrito
por Gee et al. 79 (1994) y Flückiger-lsler et a/. 80 (2004).

1.2.4.- CARACTERISTICAS DE LAS CEPAS EN ESTUDIO:

Todas las cepas de Salmonella son histidina negativo (His-). Las cepas revertantes
son identificadas como colonias que crecen a niveles bajos de histidina. El cambio
de estructura y los defectos de sustitución de pares de bases son representados
para identificar a ambos tipos. Los indicadores genéticos adicionales sirven para
hacer las tensiones más sensibles a ciertos tipos de mutágenos:

Se emplean al menos cinco cepas bacterianas S. typhimurium (TA97a o TA97, TA
98, TAlOO, TA1535 y TA1537), de las cuales cuatro serán de S. typhimurium (TA
98, TAlOO, TA1535 y TA1537), de fiabilidad demostrada y cuya respuesta sea
reproducible entre laboratorios. Esas cuatro cepas de S. typhimurium poseen pares
de bases GC en el sitio de reversión primaria y se sabe que no son capaces de
detectar determinados mutágenos oxidantes, agentes de entrecruzamiento e
hidracinas. Dichas sustancias son detectadas por las cepas E. coli WP2 y S.
typhimurium TAl02,

74

que poseen un par de bases A-Ten el sitio de reversión

primaria.
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Las cepas mas usadas en estos tipos de estudios son:

-

Salmonella typhimurium cepa TA98

-

Salmonella typhimurium cepa TA100

-

Salmonella typhimurium cepa TA1535

-

Salmonella typhimurium cepa TA1537

El kit que contiene las cepas de Salmonella typhimurium TA100 usada para la
detección de mutágenos de sustitución de bases y la cepa TA98 es para la
detección de mutaciones frameshift (marco de lectura). La cepa TA1535 detecta
mutágenos que causan sustitución de pares de bases. También contienen
mutaciones en el gen hisG46 como la cepa TA100, pero carece del plásmido
pKM101. La cepa TA1537 es revertido a cepa silvestre por mutación de marco de
lectura (frameshift) que no son detectados por las cepas TA98 ó TA1538, tal
como 9-aminoacridina.

Las cepas TA98, TA100, TA1535 y TA1537 son auxotrofas para histidina y
pueden revertirse espontáneamente a his+; por lo tanto crecerá en un medio libre
de histidina. Estas reversiones espontáneas son débiles; sin embargo pueden
incrementarse mediante la exposición a sustancia potencialmente mutagénicas.
Las cepas TA 98, TA 100 y TA 1535 detectan posibles cambios de pares de bases
en G-C (guanina-citocina) en los sitios de acción del gene de histidina. Algunos
mutagénicos carcinógenos también modifican los pares de base A-T (adeninatiamina) 55
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1.2.4.1.-GENOTIPOS DE Salmonella typhimurium TA98 & TAlOO

Cepa

Mutación

Tipo

Objetivo

Envoltura

Reparar

pKM101 3

Celular 1
hisD3052

TA98

Marco de

GCGCGCGC

rfa

uvrB

SI

GGG

rfa

uvrB

si

lectura
hisG46

TAlOO

Sust.par de
base

1

Estas Mutaciones afecta los lipopolisacarido (LPS); componente de la envoltura
celular, estas cepas incrementan la permeabilidad a moléculas voluminosas.

2

Las cepas contiene la mutación uvrB son defiCientes en la excisión-reparación a
lesiones voluminosas como medidas por su falta de supervivencia siguiendo la
irradiación uv254 nrn

3

Este factor R del plasmado pkMlOl contiene los genes mucA y mucB para
compensar la actividad mutagénica débil del operon umu en salmonella.

1.2.4.2.-GENOTIPOS DE Salmonella typhimurium TA1535

Cepa

Mutación

Tipo

Objetivo

Envoltura

Reparar pKM101

Celular
TA1535

rfa:

hisG46

Sust. Par de base

GGG

rfa

uvrB

no

Esta mutación produce un defecto en la envoltura lipopolisacarida (LPS)
que cubre la superficie celular, haciendo a la bacteria mas permeable a
sustancias químicas voluminosas.

uvrB:

La mutación de la deleción uvrB elimina el mecanismo de escisiónreparación, por lo tanto permite mas lesiones del DNA sean reparados por el
mecanismo error-reparación del DNA. La deleción en el gen biotina hace a
la bacteria biotina dependiente.

pKM101: Este plásmido contiene un factor R que confiere resistencia de ampicilina.
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1.2.4.2.-GENOTIPOS DE Salmonella typhimurium TA1537

Cepa

Mutación

Tipo

Objetivo

Envoltura

Reparar pKM101

Celular

TA1537

hisC3076

Marco de

Marco de

lectura

lectura+ 1

rfa

uvrB

no

(-C-C-C-)
rfa:

Esta mutación produce un defecto en la envoltura lipopolisacarida (LPS)
que cubre la superficie celular, haciendo a la bacteria mas permeable a
sustancias químicas voluminosas.

uvrB:

La mutación de la deleción uvrB elimina el mecanismo de escisiónreparación, por lo tanto permite mas lesiones del DNA sean reparados por
el mecanismo error-reparación del DNA. La deleción en el gen biotina
hace a la bacteria biotina dependiente.

pKMlOl: Este plásmido contiene un factor R que confiere resistencia de ampicilina.

El plásmidos factor R (pKMlOl) hace que las cepas sea más sensibles a una gran
variedad de mutágenos. El plásmido contiene un gen resistente para ampicilina;
por tanto la resistencia a la ampicilina esta contenida en el plásmido. El plásmido
pAQl contiene gen resistente para tetraciclina, por tanto el gen de resistencia a la
tetraciclina esta contenida en el plásmido de la cepa TA102. 75 • 76

Las mutaciones rfa cambian las propiedades de la pared celular bacteriana con
una pérdida parcial de los lipopolisacaridos (LPS). 77

-34-

11.- HIPÓTESIS
El extracto acuoso liofilizado de las hojas de Clibadium surinamense L. (Huaca)
presenta actividad mutagénica mediante la evaluación en el test de Ames.
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111.- DEFINICIONES OPERACIONALES
3.1.- VARIABLE

3.1.1.-INDEPENDIENTE

Extracto acuoso liofilizado de

3.1.2.- DEPENDIENTE

Actividad Mutagénica.

las hojas de Clibadium
surinamense L. (huaca).

3.2.- INDICADOR

3.2.1.- INDEPENDIENTE

3.2.2.- DEPENDIENTE

•

Dosis Administrada:

•

Cepas usadas

~g/ml.

•
•

Concentración

-

15.8

-

50

-

158

~g/ml.

•

Absorbancia

-

500

~g/ml.

Control positivo/ negativo

-

1580

~g/ml.

•
•

-

5000

~g/ml.

~g/ml.

Turbidez

Colonias revertantes

- 36-
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3.3.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Cuadro N° 1: Variable Independiente
Variable

Definición conceptual

Indicador

In dices

Independiente

Definición

Escala y tipo

operacional

de variable

Extracto acuoso

Material vegetal, que

Los metabolitos

• Especie recolectada La especie vegetal

liofilizado de

mediante un proceso de

encontrados como

• Cantidad usada.

pulverizada, pesada,

las hojas de

extracción sólido-líquido

producto del screening

• Hora de la colecta.

puesto en contacto con

Clibadium

y posterior liofilización,

fitoquímico realizado al

• Parte utilizada.

agua a 60° e por 3 h.,

Tipo de variable

surinamense L.

sufre una deshidratación

EAL de las hojas de

• Solvente utilizado.

deshidratado y

cualitativa

(huaca).

completa, sin hacer

Clibadium surinamense

• Temperatura de

liofilizado.

variar su composición

L. (huaca)

química.

Escala nominal

liofilización.
• Tipos de pruebas
fitoquímicas.

- - · - -

--

- - - - - -

- · · -·--

- - - -

-

-

· - -

- - - - - -' - - - - · - -
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Cuadro N° 2: Variable Dependiente
Variable

Definición

Dependiente

conceptual

Indicador

Definición operacional

Índices

Escala y tipo de
variable

Actividad

Cambio en el

Absorbancia de los

Ausencia o presencia de

El medio de cultivo fueron

Mutagénica

material genético de

cultivos bacteriano de

turbidez en los cultivos

inoculados con cepas de:

Escala nominal.

los organismos,

Salmonella typhimurium

bacteriano de las cepas

S. typhimurium TA98

causados por agentes

TA98, TAlOO, TA1535

revertantes de Salmonella

•
•

S. typhimurium TAl 00

Tipo de variable

químicos externos

y TA1537 que fueron

typhimurium TA98,

•

S. typhimurium TA1535

cuantitativa

produciendo una

expuestos al EAL de las

TAlOO, TA1535 y

•

S. typhimurium TA1537

alteración en la

hojas de Clibadium

TA1537 expuestos al EAL

secuencia de la

surinamense L. (huaca)

de las hojas de Clibadium

Que fueron evaluados mediante

expresión del DNA,

en sus diferentes dosis

surinamense L. (huaca) en

el ensayo de mutagenicidad

sustituyendo una base

con ó sin fracción

sus diferentes dosis con ó

AMESII™

nucleotídica por otra

microsomal hepática

sin fracción microsomal

o generando una

(S9)

hepática (S9)

mutación de marco de
lectura iframeshift).
~-

-~--~----

--
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CAPITULO 111
"No puedo cambiar la dirección del viento, pero puedo ajustar mis velas para
alcanzar siempre mi destino"
JimmyDean
39
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1.- METODOLOGÍA

1.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN
Se empleó el Diseño experimental prospectivo y LongitudinaL

•:• Experimental. por que se evalúa un fenómeno dado introduciendo elementos que

modifica el comportamiento de las variables en estudio, las mismas que fueron
medidos en determinados momentos.
•:• Prospectivo, porque se desarrolla hacia delante del tiempo.
•:• Longitudinal, porque permite realizar la recolección sistemática de las variables

involucradas en función del tiempo.

1.2.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Cuadro N° 03: Diseños de investigación del ensayo de Ames
Ext. Liof.
conDMSO
(Jlg/ ml)

o

~
d2
~

- S9

TA98
+S9

2-NF
2.0

2-AA
5.0

~g/ml

~g/ml

Cepa Salmonella typhimurium
TAlOO
TA1535
+S9
+S9
- S9
- S9
4-NQO
AC
2-AA
2-AA

TA1537
- S9
+S9

0.1

5.0

100

5.0

9-AA
15

2-AA
5.0

~g/ml

~g/ml

~g/ml

~g/ml

~g/ml

~g/ml

d1
15.8

d2
d3

d1
50

d2
d3

dl
158

d2

d3
d1
500

d2
d3

1580

d2
d3

d1

dl
5000

Leyenda:

d2
d3
2-NF: 2-nitrofluoreno; 4-NQO: 4-nitroquinolina-N-oxido; AC: N•-aminocytidina;
9-AA: 9-minoacridina; 2-AA: 2-aminoanthracena; DMSO: Dimetil sulfóxido.
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1.3.- FLUJOGRAMA DE INVESTIGACION

Recolección de Muestras

Identificación Taxonómica

Preparación del extracto de las hojas

Marcha de solubilidades
Determinación del Rendimiento

Screenine: Fitoauimico

Extracto Acuoso
Liofilizado

Evaluación Mutagénica in vitro
Test de Ames

TA98
TA 100
TA 1535

Determinación de los posibles
mecanismos de acción de los
diferentes controles positivos y
extrapolar a los extractos
liofilizados expuestos en sus
diferentes concentraciones.

TA 1537

41

cBacliilleres Q P.: CJ<p6ert (])ávifa tfe{Casti{ú, d r'fo{i P.fíza6etli Cl'ereyra :Mejia

1.4.- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1.4.1.- RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA VEGETAL:
Las muestras botánicas de Clibadium surinamense L. "huaca" fue colectado, con
la ayuda del botánico Blgo. Cesar Grández Ríos, en la· comunidad de "SAN
ANDRES", (Ver foto en anexo N° 04) ubicado en las coordenadas geográficas de
latitud sur 3° 41' 2", longitud 73° 16' 43", y una altura de 92 m.s.n.m.
(coordenadas Universal de Transversal de Mercator -UTM-, x = 691,155.29, y=
9'591,999.76); La cual abarca una superficie de 10 ha, con una temperatura media
mensual que oscila entre 20° C y 33° C; del Distrito de Villa Punchana, Provincia
de Maynas del Departamento de Loreto. El lugar de muestreo se eligió debido a
que la comunidad realiza su pesca artesanal con huaca y cuenta con Clibadium
surimanense L. de diferentes especies. (Ver foto en anexo N° 05)

1.4.2.- IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA VEGETAL:
Las hojas de Clibadium surimanense L. (huaca), fue clasificado e identificado
taxonómicamente por el botánico en mención con la ayuda de una ficha de campo
(ver anexo N° O1), luego la muestra fue depositada para su conservación en el
Herbarium Amazonense (AMAZ) de la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. (Ver foto en anexo N° 03)

1.4.3.- SECADO Y MOLIENDA DE LA MUESTRA VEGETAL:
El material fue llevado al laboratorio de Fitoquímica del Instituto de Medicina
Tradicional-IMET para su secado respectivo. El tiempo requerido para el secado
de la muestra fue de 48 ± 2 horas, la cual fue secado en una cámara de 40 ± 2
provista con deshumidificador;

oc

bajo estas condiciones la muestra fue

desmenuzado (molido) a mano lo suficientemente pequeño para su posterior
estudio (ver anexo N° 06), luego envasado en recipientes adecuados, y
conservados en lugares secos y frescos, constituyendo la muestra a emplear para
las distintas experiencias.
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1.4.4.- OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ACUOSO:
Luego de la molienda se procedió a la cocción de la muestra seca a una
proporción 1:5 p/v; a temperatura entre 65 ± 5°C durante 3 horas, se dejo enfriar
para su respectiva filtración con algodón y se dejo reposar en un envase de vidrio
color ámbar por 4 días bajo refrigeración. Posteriormente filtro nuevamente con
papel filtro dando un volumen final aprox. de 1900 ml. (ver foto en anexo N° 07)

ESQUEMAN°l
Obtención del extracto acuoso de las hojas de Clibadium surinamense L.

1

Muestra seca

1

Selección
Lavado
Decantación
Filtración en algodón
Extracto
acuoso
Almacenamiento
Filtración en papel

1.4.5.- OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ACUOSO LIOFILIZADO:
Se utilizó un liofilizador Freezer Dry sistem LABCONCO de 4.5 L el proceso
consistió en deshidratar el extracto acuoso por 90±2 horas, congelado a
temperatura de -40°C y bajo presión de vapor de 1.33xl o-3 MBARR mediante
sublimación11 (ver foto en anexo N° 08). El extracto acuoso liofilizado fue
almacenado en ambiente alejado de la luz a temperatura menor de 25°C, en frasco
con cierre hermético, debidamente rotulado (ver foto N° 15 en anexo N° 07).
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ESQUEMAN°2
Obtención del extracto acuoso liofilizado las hojas de Clibadium surinamense L.

Extracto
Acuoso

-

Decantación

-

Filtración en papel

-

Congelado

-

Liofilizado

Extracto
liofilizado
Rendimiento
Almacenamiento
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1.4.6.- EVALUACIÓN MUTAGÉNICA MEDIANTE EL TEST DE AMES

El propósito de este estudio fue evaluar el potencial mutagénico de las muesmr
mediante el ensayo MPF 98/100/153511537. Las diferentes cepas de Salmonella
typhimurium fueron empleadas en el ensayo, permitiendo medir las mutaciones de

frameshift y sustitución de bases (transiciones y transversiones). El ensayo de
Ames se realizo en presencia y ausencia de microsomas hepáticas (se indujo la
producción de la fracción S9 hepático con Aroclor-1254). El método ensayado fue
una modificación del método de incorporación en placa de Ames et a/. 21 (1973),
modificado por Maron D. M. et al. 55 ( 1983), por un cultivo liquido en micro placas
descrito por Gee et al. 79 (1994) y Flückiger-Isler et a/. 80 (2004).

En el ensayo de Ames se utilizo como control negativo al Dimetil sulfóxido
(DMSO), también fue expuesto a varios controles positivos.

1.4.6.1.- CEPAS BACTERIANAS:

Se emplearon cuatro (04) cepas bacterianas genéticamente modificadas
(Salmonella typhimurium TA98, TA100, TA1535 y TA1537), cuyas

características fenotípicas y genotípicas se muestra en la tabla de abajo

Cuadro N° 4: Cepas MPF Ames 98/100/1535/1537 empleadas en este ensayo. (Ver
valores espontaneo de las cepas revertantes en Anexo N° 15)
rfa

uvrB

pKMlOl

QC rev/48 wells

Marco de lectura

+

+

+

:::;8

hisG46

bpsubst.

+

+

+

:::; 12

TA 1535

hisG46

bp. subst.

+

+

:::;8

TA 1537

hisC3076

Marco de lectura

+

+

:::;8

rfa

Pared celular lipopolisacarido defectuosa, permite el ingreso de grandes moléculas al
interior de la bacteria
Repara DNA defectuoso
Plásmido que confiere cambios propenso de reparación-error y confiere resistencia a
Ampicilina
Rangos aceptables de revertantes espontáneos
Presente

Cepa

Alelo

Objetivo

TA98

hisD3052

TA 100

uvrB
pKMJOJ
QCrev

+
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1.4.6.2.- ACTIVACIÓN METABÓLICA:

El ensayo se realizo en presencia y ausencia de la fracción microsomal
hepático S9. Se utilizo Aroclor-1254 para la inducción hepática en la
producción de la fracción microsomal S9 la cual fue usado como
solución stock al 30%, con una concentración final de 4.5% para el
ensayo. La preparación de la fracción stock S9 fue mezclado
inmediatamente con los componentes que aparecen en la tabla 2 para su
uso y se almaceno en refrigeración durante su preparación. La
preparación de la fracción S9 y su uso fue descrito por Vennit et al. 81
(1984)
Cuadro N° 5: Preparación S9
Reactivo

Concentración

KCl

33mM

MgCh

8mM

Glucosa-6-fosfato

5mM

NADP

4mM

NalliP04, pH 7.4
Fracción S9

100mM
30%v/v

1.4.6.3. - CONTROLES POSITIVOS:

Los siguientes controles positivos se usaron en el ensayo de Ames MPF
98/100/1535/1537 según el tipo de cepa en el ensayo

Cuadro N° 6: Controles Positivos
Ames MPF Strain

S9

Control Cbemical

Concentration

TA98

2-nitrofluoreno (2-NF)

TAlOO

4-nitroquinolina-N-oxido (4-NQO)

0.1 J.lg/ml

TA1535

N4-aminocitidina (AC)

100 J.lg/ml

TA1537

9-aminoacridina (9-AA)

15 J.lg/ml

Todas las cepas

+

2-aminoantraceno (2-AA)

2 J.lg/ml

5 J.lg/ml
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1.4.6.4.- PREPARACION DE LA MUESTRA:

Para el día del ensayo, 812.8 J..Ll de DMSO se agrego a 101.6 mg del
extracto acuoso liofilizado obteniéndose una solución de 125 mg/ml. La
muestra no fue soluble en DMSO y fue llevada a una suspensión
homogénea por sonicación. La suspensión resultante de 125 mg/ml en
DMSO fue usado a una concentración stock de 25X. Las diluciones en
DMSO 100% fue la Y2 log resultante consiguiéndose las concentraciones
finales de: 5, 1.58, 0.5, 0.158, 0.05 y 0.0158 mg/ml.

1.4.6.5. -ENSAYO DE AMES MPF 98/10011535/1537

El protocolo del ensayo esta descrito en el Anexo N° 12 y 13.

La muestra fue evaluada en el ensayo de Ames usando las cepas
Salmonella typhimurium TA98, TA100, TA1535 y TA1537 a 6 niveles

de dosis, con sus respectivos controles positivos y como control negativo
al DMSO. Cada dosis se probó por triplicado. El solvente control fue
usado para la determinación del valor de la dosis cero.

E. PROTOCOLO DE DOSIS (sin S9)

Cepas TA98, TA1535 y TA1537: dentro de la placa de 24-pocillos
(pocillo/ cepa/ dosis/ replica), 0.215 ml de medio de exposición fue
alicuotado. Para esto fue agregado 0.025 ml de cultivo bacteriano,
dando un volumen fmal de 0.24 ml, a cada uno de estos cultivos,
0.01 ml de muestra se diluyo a una concentración adecuada para dar
un volumen final de 0.250 ml. esta mezcla fue incubado por 90 min a
37°C con agitación de 250 rpm.
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Cepa TA100: dentro de un pocillo de la placa de 24-pocillos
(pocillo/cepa/dosis/replica}, 0.2275 ml de medio de exposición fue
alicuotado. Para esto fue agregado 0.0125 ml de cultivo bacteriano,
dando un volumen final de 0.24 ml. A cada uno de estos cultivos,
0.01 ml de muestra fue diluido a una concentración adecuada para
dar un volumen fmal de 0.250 ml, esta mezcla fue incubado por 90
mina 37°C con agitación de 250 rpm.

F. PROTOCOLO DE DOSIS (con S9)
Cepas TA98, TA1535 y TA1537: dentro de un pocillo de la placa de
24-pocillos (pocillo/cepa/dosis/replica), 0.1775 ml de medio de
exposición fue alicuotado. Para esto fue agregado 0.025 ml de
cultivo bacteriano y 0.0375 ml de 30% S9 mix, dando un volumen
final de 0.24 ml. A cada uno de estos cultivos, 0.01 ml de muestra
fue diluido a una concentración adecuada para dar un volumen final
de 0.250 ml, esta mezcla fue incubado por 90 min a 37°C con
agitación de 250 rpm.
Cepa TA100: dentro de un pocillo de la placa de 24-pocillos
(pocillo/cepa/dosis/replica), 0.190 ml de medio de exposición fue
alicuotado. Para esto fue agregado 0.0125 mi de cultivo bacteriano y
0.0375 ml de 30% S9 mix, dando un volumen fmal de 0.24 ml. A
cada uno de estos cultivos, 0.01 mi de muestra fue diluido a una
concentración adecuada para dar un volumen fmal de 0.250 mi, esta
mezcla fue incubado por 90 mina 37°C con agitación de 250 rpm.
Al concluir los 90 min de incubación, cada pocillo recibió 2.6 mi de
indicador y fue mezclado brevemente antes de ser distribuido en
alícuotas de 0.05 ml a 48 pocillos de la microplacas de 384-pocillos.

Luego, las places fueron incubados a 37°C por 48 h, luego fueron
contados los pocillos amarillos (positivos).
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G. DETERMINACION DE LOS POCILLOS POSITIVOS
Cada muestra fue ensayada por triplicado, fue calculado el número
significativo de pocillos positivos para cada cepa y para cada dosis.

H. DETERMINACION DE LA MUTAGENECIDAD

Los siguientes criterios fueron usados para evaluar los resultados:
límite de incrementos de cepas revertantes sobre el solvente control
de vaselina, a dosis-dependencia y la prueba estadística de t-Student.

El incremento de las cepas revertantes resultante es relativo al
solvente control, la cual fue determinada por división del número
significativo de pocillos positivos a cada dosis por el solvente
control de vaselina. El solvente control de la Línea-Base fue
derivado por el número significativo de pocillos positivos en el
solvente control más la desviación estándar (S.D).

Ejemplo:

Mean ± S.D del control negativo

=

1.2 ± 0.7

Línea-Base (1.2 + 0.7)

=

1.9

Hubo· 3 replicas del solvente control por cada condición del ensayo
(ej. TA98 sin S9, TA98 con S9 etc.). Los resultados que pasan el
ratio de 2.0 sobre el nivel de la Línea-Base es clasificado como
positive en el ensayo mutagénico. Los resultados que sobrepasan el
ratio de 2.0 fueron considerados claramente positivos. La muestra
fue considerada negativo cuando no supera el ratio de 2.0 y no fue
estadísticamente significativo.
El t-Student (unpaired, one-sided) fue usado para determinar el nivel
de confianza a= 0.05. Aunque el análisis estadístico ha sido
aplicado a todos los resultados, el incremento de revertantes no será
clasificado como positive si no supera el ratio de 2.0 sobre el valor
de la Línea-Base, y si no se observa la variable dosis-respuesta.
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11.- POBLACION Y MUESTRA
2.1.- POBLACION VEGETAL

La población vegetal en estudio lo constituye las unidades de la especie vegetales de
Clibadium surinamense L. (huaca)
2.2.- MUESTRA VEGETAL

-

Está constituida por el extracto acuoso liofilizado de las hojas sanas de Clibadium
surimanense L. (huaca).

2.3.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN VEGETAL
-

Arbustos jóvenes de tamaño mediano de Clibadium surimanense L. (huaca).

-

Hojas sanas de Clibadium surimanense L. (huaca).

-

Colectados durante las primeras horas de la mañana (8 a 10 a.m.)

2.4.- POBLACIÓN MICROBIOLÓGICA

-

La población microbiológica lo constituyen todas las cepas de Salmonella.

2.5.- MUESTRA MICROBIOLÓGICA
-

Salmonella typhimurium cepa TA98

-

Salmonella typhimurium cepa TA100

-

Salmonella typhimurium cepa TA1535

-

Salmonella typhimurium cepa TA1537

Estas cepas fueron incluidas en el kit' s Ames II™ Mutagenicity Assay; procedentes de
XENOMETRIX Corporation 6560 Gove Ct. Mason, Ohio-USA 45040. Toll free: 866783-3797, Phone: 513-770-1991, Fax: 513-573-9241.
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111.- INSTRUMENTOS

3.1.- MATERIAL VEGETAL

- El material vegetal será las hojas frescas de Clibadium surimanense L.

3.2.- MATERIAL MICROBIOLÓGICO

- Bacteria referenciales de Salmonella typhimurium cepa TA-98
- Bacteria referenciales de Salmonella typhimurium cepa TA-100
- Bacteria referenciales de Salmonella typhimurium cepa TA-1535
- Bacteria referenciales de Salmonella typhimurium cepa TA-1537

3.3.- MEDIOS DE CULTIVO

- Caldo Exposure Medium.

3.4.- MATERIALES DE VIDRIO

- Beaker de 20, 50, 100, 500 y 1000 ml.
- Embudos.
- Erlenmeyers de 250 y 500 ml.
- Frasco ámbar con tapa de rosca.
Láminas portaobjetos.
- Láminas cubreobjetos.
- Matraz 1000 ml.
- Micropipeta Pasteur.
- Pipetas de 1, 2, 5 y 10 ml.
- Placas petri (10 cm.)
- Probetas de 1O, 100, 250 y 1000 ml.
- Tubos con tapa rosca (75 x 120 mm.)
- Tubos Eppendorff.
- Tubos Refrigerantes.
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3.5.- MATERIALES DE PLASTICO
- Micropipetas graduables de 10, 100 y 1000

~1

(Labsytem)

- Microtubos de 0.2 y 1.5 mi.
- Pipetas serológicas descartarbles de lec, 5 ce y 10 ce.
- Soportes para microtubos de 0.2 y 1.5 mi
- Tapers de volumen variados.
- Tip's 200 y 1000 ~1

3.6.- MATERIALES DE METAL

- Asa de siembra bacteriológica.
- Cuchillo mediano.
- Escobillas para tubos.
- Espátulas medianas.
- Gradilla metálica.
- Pinza estéril.

3. 7.- OTROS MATERIALES
- Algodón.
- Detergente.
- Hisopos para medios de cultivos.
- Papel aluminio.
- Papel de despacho.
- Papel secante.
o
- Papel Wattmman N° 01.
- Parafilm 2'x 250'
- Plumón marcador.
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3.8.- EQUIPOS

- Agitador magnético.
- Autoclave (AUTESTER)
- Balanza analítica (SARTORIUS)
- Cámara de flujo laminar.
- Centrifuga (CHRIST)
- Cocina eléctrica.
- Cronómetro digital.
- Equipo de filtración.
- Estabilizador (PERUANA S.A. STA-1000)
- Liofilizador (Freezer Dry sistem/ Freezone 4,5 L LABCONCO)
- Microcentrífuga.
- Microscopio compuesto (OL YMPUS)
- Potenciómetro - pHmeter (CORNING PR 15)
- Refrigeradora (FRIOLUX)

3.9.· REACTIVOS

- Ácido clorhídrico
- Ácido Sulfúrico
- Agua ultrapura miliQ
- Ampicilina
- Acetato de etilo
- Cloroformo
- Cloruro de Potasio (KCl)
- Cloruro de Magnesio (MgCh)
- Dimetil sulfóxido (DMSO)
- Etanol
- Fracción S9
- Glucosa-6-fosfato
- Hidróxido de sodio.
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- Isobutanol
- L-histidina
- Metanol.
- NADP
- Solución Buffer fosfato (NalliP04/, NcuHP04)
- 2-nitrofluoreno (2-NF)
- 4-nitroquinolina-N-oxido (4-NQO)
- N4-aminocitidina (AC)
- 9-aminoacridina (9-AA)
- 2-aminoanthracena (2-AA)

3.10.- MATERIAL DE BIOSEGURIDAD

- Mandiles
- Mascaras
- Guantes 7 'li
- Lentes

54

(Baclii/Ieres Q P.: rJW6ert (])ávifa de{ CastifúJ tSl 'Yófi P.{íza6etli IPereyra :Mejia

IV.- PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

El área de microbiología, donde se realizará los ensayos experimentales, constituye un
medio ambiente de trabajo especial que pueden presentar riesgos de enfermedades
infecciosas para las personas que trabajan en el laboratorio o cerca de él. Por ellos se
contará con las estrictas medidas de bioseguridad. 82

El manejo de las cepas microbianas será realizado por el personal especializado del
Laboratorio, la cual no involucra grandes cantidades de material biológico que ponga en
riesgo la bioseguridad de la institución, la integridad fisica del personal que labora en la
misma ó atente contra la vida ni de los tesistas ni de los asesores.

V.- CUESTIONES ÉTICAS EN LA EXPERIMENTACIÓN

Los avances técnicos-científicos en estos últimos años han conducido a fortalecer el
criterio de la evaluación de riesgo mutagénico, en especial el riesgo carcinogénico. En
la misma medida que estos conocimientos se han revelado; y teniendo en consideración
la responsabilidad ética (e incluso económica) de salvaguardar la salud y el bienestar de
los animales de experimentación, preservándolos de cualquier daño, dolor y sufrimiento
innecesario antes, durante y después del período del estudio, 83 · 84 se ha hecho evidente
la necesidad de desarrollar nuevos modelos de evaluación de potencial mutagénico, que
permitan aplicar la Regla de 3 R (Reducción, Refinamiento, Reemplazo), 85 en la cual
podamos Reducir a cero el número de animales; refinamos las pruebas experimentales
por un método alternativo de mayor sensibilidad (permite ensayar mayor concentración
de muestra, hasta 75% VN), fácil de ejecutar entre otros y reemplazamos el ensayo el
método de incorporación en placa de Ames et al. 21 (1973), modificado por Maron D. M
et al. 55 (1983), por un método alternativo de cultivo liquido en microplacas descrito por
Gee et al. 79 (1994) y Flückiger-Jsler et al. 80 (2004).
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VI.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

Una importante consecuencia de esta investigación es validar científicamente el uso de
las hojas de Clibadium surinamense L. (huaca), planta utilizada tradicionalmente por el
poblador amazónico en la actividad pesquera, a partir del cual se propondrá la
sostenibilidad. La novedad científica del proyecto radica que por primera vez se
realizara un trabajo de carácter multidisciplinaria e interinstitucional en cuanto a
evaluación del potencial mutagénico in vitro en la ciudad de !quitos, lo cual fortalecerá
las relaciones científicas entre los grupos de investigación y por lo tanto se propiciará la
consolidación de la investigación en el área de productos naturales orientadas a
tratamiento para cáncer en nuestra región.

56

CBacliifferes Q P.: CJ?.p6ert C])ávifa tfe{Castiffo tSl %fi P.fíza6etli Pereyra :Mejia

CAPITULO IV
"Nada hay más monárquico que la molécula de ADN...
la vida misma es el resultado del gobierno absoluto desoxirribonucleico"
Salvador Dalí (1904-1989)
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1.- RESULTADOS

1.1.- DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS
El extracto liofilizado obtenido tiene aspecto de polvo grueso de color pardo
moderado, de olor característico (sui generic) y poco higroscópico.

TABLAN° 1
Propiedades farmacognósticas del extracto acuoso liofilizado (EAL) de huaca.

Características

Propiedades

Partículas

Gruesas

Color

Moderadamente pardo oscuro.

Olor

Sui generic

Higroscopicidad

Muy poco

Rendimiento

aprox. 7.85%

Determinación de pH

4.73 ± 1 (25° C)

Densidad relativa

0.9978 - 0.9998

Sólidos totales

2 g/100 mi (2%)

(25° C)
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1.2.- MARCHA DE SOLUBILIDADES

La solubilidad del extracto acuoso liofilizado de las hojas de Clibadium

surinamense L frente a los diferentes solventes se presenta en la TABLA No 4

TABLAN°2
Solubilidad del EAL de las hojas de. Clibadium surinamense L. (Huaca) en
diferentes solventes orgánicos.

Resultados b
Solvente a

a 0.5
b (-)

Extracto
Constante

Extracto

Dieléctricas

Acuoso

Agua destilada

80.4

+++

+++

M etanol

32.7

++

++

Etanol

24.3

±

±

Isobutanol

17.7

-

Acetato de etilo

6.0

-

Cloroformo

4.8

-

-

Dimetil sulfóxido

49.8

-

-

Acuoso
Liofilizado

ml de solvente que disuelve 5 mg de muestra problema
insoluble; (±) escasamente soluble; ( +) poco soluble; (++) medianamente soluble;

(+++) Soluble; ( ++++) muy soluble
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1.3.- SCREENING FITOQUÍMICOS DE LA DROGA

Los resultados del tamizaje fitoquímico de la droga desecada y del extracto
acuoso liofilizado se realizó de acuerdo a los protocolos estandarizados del
laboratorio de Fitoquímica del Instituto de Medicina Tradicional (IMET-EsSalud)
cuyas metodologías están descrita en las referencias bibliográficas, 86 ·

87

los

resultados se presentan en la tabla N° 2 (ver foto en Anexo N° 11)

TABLAN°3
Screening fitoquímico de las hojas desecada y del EAL de las hojas de Clibadium

surinamense L. (huaca)

Resultados (*)
Pruebas
Extracto

Extracto

Metabolitos

Acuoso
Acuoso
Liofilizado
Dragendorff

+t-+

+t-+

Alcaloides

Liebermann Buchard

+t-+

+t-+

Triterpenos esteroides

o
o
o
o

o
o
o
o

++

+t-+

o
o
o

o
o
o

+t-+

+t-+

Tacto

o

o

Mucílagos

Sabor

±

+

Principios amargos y astringente

Molish

++

++

Glucósidos

Bomtrager
Baljet
Reactivo de Sudan
Reactivo de Fehling
Prueba de espuma
Cloruro Férrico
Ninhidrina
Reactivo Kedde
Reactivo Shinoda

Quinonas
Cumarinas
Aceites esenciales y grasas
Azúcares reductores
Saponinas
Fenoles y taninos
Aminas y aminoácidos
Glucósidos cardiotónicos
Flavonoides

Resultados:(+++) Abundante; (++)moderado; (+)levemente;(±) escasamente; (O) ausente

60

CBacliilleres Q P.: 1?g6ert (])ávifa efe{ Castillo cSl 'Y"o{i P.fi.za6e:tli (]'ereyra !Mejia

1.4.- RESULTADOS MUTAGÉNICO in vitro DEL TES DE AMES
El conteo de los revertantes por ensayo de las tablas N° 4-11 está en el Anexo 14.

TABLAN°4
EAL de las hojas de Clibadium surinamense L. (huaca) expuesta a Salmonella

typhimurium cepa TA98 sin fracción S9 (-S9)

Conc.
n

(J.Lg/ml)

es

NSPA

SD

Crecimiento

Crecimiento

t-test

línea-

significativo

significativo

valor-p

base

(Por encima de

(Por encima

(unpaired, 1-

valores de cero)

de linea base)

sided)

o

3

0.33

15.8

3

0.67

1.15

0.67

0.67

0.3389

50

3

0.33

0.58

0.33

0.33

0.5000

158

3

0.67

0.58

0.67

0.67

0.2593

500

3

1.33

1.15

1.33

1.33

0.1254

1580

3

2.00

2.65

2.00

2.00

0.1732

5000

3

1.33

1.15

1.33

1.33

0.1254

1.00

n

0.58

1.00

Numero de replicas
Número significativo de pocillos amarillos contados alrededor de
porciones replicadas de 48-pocillos de una placa de 384-pocillos
Si el número positivo del pocillo es <1, ó 1
Desviación estándar
Numero significativo en la dosis cero de pocillos positivos mayor 1
desviación estándar

NSPA

es
SD
Linea base

Grafico N° 1: muestra los ratios límites y la curva dosis/cepas revertantes del EAL de
las hojas de C. surinamense L. (huaca) expuesta a S. typhimurium cepa TA98 (-S9)
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TABLAN°5
EAL de las hojas de Clibadium surinamense L. (huaca) expuesta a Salmonella
typhimurium cepa TA98 con fracción S9 (+S9)

Conc.
(flg/ml)

n NSPA

es

Crecimiento

Crecimiento

t-test

línea-

significativo

significativo

valor-p

base

(Por encima de

(Por encima

(unpaired,

valores de cero)

de linea base)

1-sided)

SD

o

3

1.67

2.08

15.8

3

0.67

0.58

0.40

0.18

0.2338

50

3

1.00

1.00

0.60

0.27

0.3217

158

3

0.33

0.58

0.20

0.09

0.1726

500

3

1.33

0.58

0.80

0.36

0.4012

1580

3

1.00

1.00

0.60

0.27

0.3217

5000

3

2.67

2.08

1.60

0.71

0.2940

3.75

Grafico N° 2: muestra los ratios límites y la curva dosis/cepas revertantes del EAL de
las hojas de C. surinamense L. (huaca) expuesta a S. typhimurium cepa TA98 (+S9)
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TABLAN°6
EAL de las hojas de Clibadium surinamense L. (huaca) expuesta a Salmonella
typhimurium cepa TA100 sin fracción S9 (-S9)

Conc.
(J.lg/ml) n NSPA

es

SD

Crecimiento

Crecimiento

t-test

línea-

significativo

significativo

valor-p

base

(Por encima de

(Por encima de

(unpaired,

valores de cero)

linea base)

1-sided)

o

3

4.00

1.00

15.8

3

3.00

1.73

0.75

0.60

0.2177

50

3

4.67

1.53

1.17

0.93

0.2807

158

3

2.33

2.08

0.58

0.47

0.1397

500

3

4.33

0.58

1.08

0.87

0.3217

1580

3

5.00

1.73

1.25

1.00

0.2177

5000

3

3.67

1.53

0.92

0.73

0.3838

5.00

Grafico N° 3: muestra los ratios límites y la curva dosis/cepas revertantes del EAL de
las hojas de C. surinamense L. (huaca) expuesta a S. typhimurium cepa TA100 (-S9)
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TABLAN°7
EAL de las hojas de Clibadium surinamense L. (huaca) expuesta a Salmonella
typhimurium cepa TA100 con fracción S9 (+S9)

Conc.
(J.tg/ml)

n

NSPA

es

SD

Crecimiento

Crecimiento

t-test

línea-

significativo

significativo

p-value

base

(Por encima de

(Por encima

(unpaired,

valores de cero)

de linea base)

1-sided)

o

3

1.33

0.58

15.8

3

2.33

0.58

1.75

1.22

0.0506

50

3

1.33

0.58

1.00

0.70

0.5000

158

3

3.00

1.73

2.25

1.57

0.0945

500

3

9.00

2.00

6.75

4.71

0.0015

1580

3

7.33

2.08

5.50

3.84

0.0043

5000

3

10.00

1.00

7.50

5.23

0.0001

1.91

Grafico N° 4: muestra los ratios límites y la curva dosis/cepas revertantes del EAL de
las hojas de C. surinamense L. (huaca) expuesta a S. typhimurium cepa TA100 (+S9)
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TABLAN°8
EAL de las hojas de Clibadium surinamense L. (huaca) expuesta a Salmonella
typhimurium cepa TA1535 sin fracción S9 (-S9)

Conc.
(¡.tg/ml) n NSPA

es

SD

Crecimiento

Crecimiento

t-test

linea-

significativo

significativo

p-value

base

(Por encima de

(Por encima

(unpaired,

valores de cero)

de linea base)

1-sided)

o

3

1.33

1.15

15.8

3

1.33

1.15

1.00

0.54

0.5000

50

3

2.33

0.58

1.75

0.94

0.1254

158

3

2.00

1.00

1.50

0.80

0.2459

500

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0581

1580

3

0.33

0.58

0.25

0.13

0.1254

5000

3

1.67

2.08

1.25

0.67

0.4101

2.49

Grafico N" 5: muestra los ratios límites y la curva dosis/cepas revertantes del EAL de
las hojas de C. surinamense L. (huaca) expuesta a S. typhimurium cepa TA1535 (-S9)
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TABLAN°9
EAL de las hojas de Clibadium surinamense L. (huaca) expuesta a Salmonella
typhimurium cepa TA1535 con fracción S9 (+S9)

Conc.
(¡.tg/ml)

n

NSPA

es

SD

Crecimiento

Crecimiento

t-test

línea-

significativo

significativo

p-value

base

(Por encima de

(Por encima

(unpaired,

valores de cero)

de linea base)

1-sided)

o

3

0.67

15.8

3

1.00

1.00

1.00

0.80

0.3217

50

3

0.33

0.58

0.33

0.27

0.2593

158

3

1.00

0.00

1.00

0.80

0.1870

500

3

2.00

1.00

2.00

1.61

0.0581

1580

3

1.33

1.53

1.33

1.07

0.2593

5000

3

0.67

0.58

0.67

0.54

0.5000

1.00

0.58

1.24

Grafico N° 6: muestra los ratios límites y la curva dosis/cepas revertantes del EAL de
las hojas de C. surinamense L. (huaca) expuesta a S. typhimurium cepa TA1535 (+S9)
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TABLAN° 10
EAL de las hojas de Clibadium surinamense L. (huaca) expuesta a Salmonella
typhimurium cepa TA1537 sin fracción S9 (-S9)

Conc.
(Jlg/ml)

n

NSPA

es

SD

Crecimiento

Crecimiento

t-test

línea-

significativo

significativo

p-value

base

(Por encima de

(Por encima

(unpaired,

valores de cero)

de linea base)

1-sided)

o

3

1.00

15.8

3

1.67

0.58

1.67

0.83

0.1870

50

3

0.67

0.58

0.67

0.33

0.3217

158

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0792

500

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0792

1580

3

1.67

1.53

1.67

0.83

0.2807

5000

3

3.33

1.53

3.33

1.67

0.0456

1.00

1.00

2.00

Grafico N° 7: muestra los ratios límites y la curva dosis/cepas revertantes del EAL de
las hojas de C. surinamense L. (huaca) expuesta a S. typhimurium cepa TA1537 (-S9)
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TABLAN° 11
EAL de las hojas de Clibadium surinamense L. (huaca) expuesta a Salmonella
typhimurium cepa TA1537 con fracción S9 (+S9)

Conc.
(J.tg/ml) n NSPA

es

SD

Crecimiento

Crecimiento

t-test

línea-

significativo

significativo

p-value

base

(Por encima de

(Por encima

(unpaired,

valores de cero)

de linea base)

1-sided)

o

3

1.00

15.8

3

0.67

0.58

0.67

0.33

0.3217

50

3 ' 1.00

1.00

1.00

0.50

0.5000

158

3

0.67

1.15

0.67

0.33

0.3623

500

3

1.33

1.53

1.33

0.67

0.3838

1580

3

1.33

0.58

1.33

0.67

0.3217

5000

3

2.00

1.00

2.00

1.00

0.1439

1.00

1.00

2.00

Grafico N° 8: muestra los ratios límites y la curva dosis/cepas revertantes del EAL de
las hojas de C. surinamense L. (huaca) expuesta a S. typhimurium cepa TA1537 (+S9)
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TABLAN° 12
Positivos Controles (sin 89)

Cepas
Control químico
Concentración (J.Lg/ml)
Revertantes (n=3)

TA98

TA100

TA 1535

TA 1537

2-NF

4-NQO

AC

9-AA

2.0

0.1

lOO

15

48.0± 0.0

48.0± 0.0

48.0± 0.0

48.0± 0.0

TABLAN°13
Positivos Controles (con 89)

Cepas
Control químico
Concentración (J.Lg/ml)
Revertantes (n=3)

TA98

TA100

TA 1535

TA 1537

2-AA

2-AA

2-AA

2-AA

5.0

5.0

5.0

5.0

48.0 ± 0.0

46.0± 0.0

45.7 ± 1.5

39.0 ± 5.3
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11. - DISCUSIÓN
El estudio de las características fannacognósticas del extracto acuoso de la droga~..y del
Screening fitoquímico de la muestra liofilizada de las hojas de rf;Jj_badium surinamense
L. (huaca) se realizó mediante protocolos estandarizados del laboratorio de Fitoquímica

IMET-EsSalud, descritas en las referencias bibliográficas. 86 · 87

El tiempo requerido para el secado de las hojas de C. surimanense fue de 48±1 horas,
debido al contenido de agua de las hojas frescas (aproximadamente 78.54%) el mismo
que se encuentra dentro de los valores normales88 lo que nos permitió almacenarlas sin
ningún problema.

El contenido de sólidos totales de la droga fue de 2 g/ 100 ml (2%) la cual están dentro
de los valores que se consideran aceptables para drogas como esta; un contenido de
sólidos totales, superior al permitido indica generalmente un procedimiento de
recolección y almacenamiento inadecuado. 11 · 87

Dentro de lo concerniente a las propiedades fisicoquímicas de los extractos, el pH
mantiene una ligera acidez (pH 4.73±1 a 25° C) debido a la moderada presencia de
hidrogeniones; podemos señalar además una densidad relativa dentro de lo normal
(0.9978- 0.9998 a 25° C) en relación al agua destilada. En forma general se analizaron
las propiedades organolépticas del extracto acuoso, presentando un color pardo
moderadamente oscuro, debido a la descomposición de la clorofila en feofitina. 7

El bajo rendimiento del extracto acuoso liofilizado (EAL) de las hojas de C.

surimanense (aproximadamente 7.85 %), puede ser debido a las previas operaciones de
precipitación y centrifugación que se realizan con la finalidad de depurar al extracto de
sustancias lastres.
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El screening (tamizaje) fitoquímico del EAL de las hojas de C. surimanense evidencio
la presencia de

alcaloides,

triterpenos-esteroides,

evidenciado por Richard Evans (1992).

10

flavonoides 27

y

saponinas,

Por otro lado el extracto acuoso de las hojas

de la C. surimanense presenta la misma proporción de alcaloides, triterpenos-esteroides,
flavonoides y saponinas que el extracto acuoso liofilizado; además de principios
amargos - astringentes y glicósidos en pocas concentraciones.
La abundante presencia de triterpenos-esteroides identificados cualitativamente en el
tamizaje fitoquímico del EAL de las hojas de la C. surimanense es debido a la presencia
de metabolitos esteroidales de naturaleza isoprénica como estigmasterol, campesterol e

~-sitostero1 . De acuerdo con Kritchevsky et al. (2005) son los fitoesteróides más

26

comunes en la naturaleza. 91 También podemos considerar que la abundancia de
alcaloides y flavonoides coinciden con los encontrados por Bohm B. y Stuessy T. (19811983). 27

Tanto el extracto acuoso como el EAL son muy solubles en agua debido a la naturaleza
de los metabolitos extraídos y por que el agua (el más polar de los solventes) tiene una
constante dieléctrica elevada (78.3) ,89 además es insoluble a los demás solventes en la
medida que la constante dieléctrica disminuye.

Nuestros resultados del screening fitoquimico coinciden con el reporte de algunos
investigadores como Nonato y Nina (2007) 38 tales como: Cumarinas, azúcares
reductores, taninos, flavonoides, azúcares reductores, además de saponinas, fenoles,
glicósidos, principios astringentes y amargos.
Los resultados mutagénicos se obtuvieron mediante el ensayo de Ames,
por Gee et al. (1994)

79

y Flückiger-Isler et al. (2004).

80

21

modificado

Según los resultados

mutagénicos obtenidos, el EAL fue positivo (mutagénico) en el ensayo de Ames con la
cepa TA100 en presencia de la fracción 89 entre 500 y 5000 J.Lg/ml. La muestra fue
negativa en la cepa TA100 sin presencia de la fracción 89 y con todas las demás cepas
con o sin activación metabólica en las concentraciones examinadas. Hubo un ligero
incremento estadísticamente significativo de cepas revertantes TA1537 sin fracción 89 a
5000 J.Lg/ml, Sin embargo, la proporción de mutagenicidad no fue superior al ratio de la
línea-base (2.0}, por lo tanto, no se le puede considerar mutagénico.
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Con relación a la cepa TAlOO, el EAL expuesto a las microsomas hepáticas fracción S9
sufrió una biotransformado y a la concentración de 500 J.lg/ml produjo una sustitución
de pares de bases (pb) transicional A:T-+G:C en el codón 69 del operon histidina
(hisG46), reemplazando al aminoácido "Leucina" (C[C-+Leu) por el aminoácido

"Prolina" (C§C-+Pro) 105 expresando así la secuencia especifica de la N' -5 'fosforibosil-ATP transferasa catalíticamente activo, enzima que cataliza la primera
reacción bioquímica del operon histidina condensando el adenosin trifosfato (ATP) con
el N' -5' -fosforibosil- 1-pirofosfato (PRPP) y generando como producto la N' -5'fosforibosil-ATP (PRATP). 106 ·

107

Es preciso mencionar que al ser sustituido el pb46

del gen hisG inducido por el EAL a partir de 500 J.lg/ml; se restituye la enzima que
cataliza la primera reacción para la biosíntesis de histidina haciendo que el gen hisG
recesivo de Salmonella typhimurium cepa TAlOO autótrofas para histidina se exprese
produciendo una reversión a la prototrofia de la bacteria en estudio y generando
colonias revertantes mutantes con la capacidad de producir su propia histidina.

De acuerdo a los resultados fitoquímicos de la planta (ver Tabla N° 3), podemos inferir
que los principios activos de naturaleza triterpenica-esteroidales no causaron el efecto
mutagénico en la cepa TAlOO +S9 en el ensayo de Ames. Estudios realizados por
Wolfreys et al. (2002), emplearon diferentes ensayos de mutagenicidad para evaluar la

actividad de los fitoesteróides esterificados como estigmasterol, campesterol y

~

sitosterol, demostrando que estos compuestos no causan daños genéticos in vitro o in
vivo. Actualmente los fitoesteróides son considerados seguros para el consumo,

91

porque presenta una serie de importantes actividades biológicas como, por ej., varios
estudios revelan actividades biológicas muy prometedor para estos compuestos como
antimutagenicidad 93 • 101 y la actividad antitumoral.

102

El tamizaje fitoquímico del EAL de las hojas de C. surimanense también evidencio la
presencia de alcaloides como los reportados por Mora et al. (1998) ,29 estos alcaloides
como germacranolida entre otros están siendo deslucidas

29 30
·

y que, actualmente, no

cuenta con estudios de mutagenecidad.
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También se evidencio la presencia de varios compuestos flavonoides, que pueden estar
directamente relacionados con la actividad mutagénica observada en los resultados del
presente trabajo. Muchos trabajos demostraron que estos compuestos son capaces de
causar daño en el DNA.

94 95
•

Aunque no se han realizados estudios mutagénicos de los

flavonoides aislados de C. surimanense podemos inferir de acuerdo a la literatura, que
hay muchas sustancias de naturaleza flavonoidal como quercetina capaces de ocasionar
mutaciones frameshift o por sustitución de pares de bases.

96

Según trabajos realizados por Heim et al (2002) la estructura molecular de los
flavonoides está directamente relacionada con su actividad biológica, ya se trate de una
actividad antioxidante o una actividad pro-oxidante. 97 Estos autores citan diversos
factores que afectan la reactividad de un flavonoide como por ej., el número de
hidróxidos en la molécula y la presencia de un grupo OH en el carbono 3 de la
estructura del anillo C del flavonoides parece ser muy relevante para su reactividad, ser
•,

aglicona entre otros. Por lo tanto, cuanto mayor sea el número de hidróxidos presente en
la molécula de un flavonoide, mayor será su reactividad. Por el contrario, la
glicosilación, y la polimerización de moléculas de flavonoides, disminuye su capacidad
antioxidante o pro-oxidante. 97 · 98 · 99 • 103

Es muy probable que las saponinas evidenciadas en abundancia en el tamizaje
fitoquímico (ver Tabla N° 3) no ejerzan actividad mutagénica; diversos autores como
Sparg. et al. (2004) reportan a una serie de prometedoras actividades biológicas, como

la actividad antitumoral, los_ antibióticos y antiinflamatorios.

104

En vista de los resultados mutagénicos, podemos decir que el EAL en estudio puede
causar mutagenicidad in vitro, causando especial daño al ADN de tipo sustitución de
pares de base. Es probable que los compuestos responsables de que la mutagenicidad in
vitro son el/los principio(s) activo(s) o fitocomplejos de naturaleza flavonoidal, que

están presentes en el EAL de las hojas de C. surimanense.
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Extrapolando la biotransformación y el mecanismo de acción del control positivo (2aminoantraceno) que induce sustitución de par de base en el operon hisG46 de la cepá
TAlOO, podemos llegar a una presunta conclusión que el/los principio(s) activo(s) o
fitocomplejos de naturaleza flavonoidal que contiene el EAL de las hojas de C.

surimanense sufre un proceso de biotransformación lo suficiente para convertir al promutágeno en mutágeno y generando un mecanismo de acción mutagénico similar o
igual que el control positivo. 100

El ensayo de mutación inversa en bacterias se emplea habitualmente para hacer una
selección inicial de la actividad genotóxica90 y, en particular, de la actividad inductora
de mutaciones puntuales. Es por ellos que el principal objetivo del presente trabajo de
tesis fue evaluar mutagénicamente, mediante el ensayo de Ames, al EAL de las hojas de
C. surimanense para detectar actividad mutagénica y dar a conocer, en función a los

resultados positivos (mutagénicos) una alerta toxicológica por ser un problema de Salud
Pública por el posible potencial carcinogénico que posee la planta en estudio y que por
ser una especie usada tradicionalmente en la pesca artesanal (ictiotóxico)8 ·

10 11 12
•
·

representa un riesgo para el consumo humano, y que nosotros como consumidores
indirecto, estamos expuesto a sufrir eventos mutagénicos que pudieran inducir procesos
de transformaciones celulares malignas (carcinogenicidad) en nuestro organismo debido
al mal uso ó uso inadecuado e indiscriminado que se da a esta planta en la actividad
pesquera y por el indirecto consumo crónico de la ingesta de esta planta por medio del
pescado.

· Es importante poner de manifiesto que muchas sustancias químicas que dan un
resultado positivo en este ensayo también presentan actividad mutagénica en otros
ensayos. Como también hay agentes mutagénicos que no son detectados por este
ensayo. Esas deficiencias pueden deberse a la naturaleza específica del efecto detectado,
a diferencia de la activación metabólica o de la biodisponibilidad. Por otra parte, los
factores que incrementan. la sensibilidad del ensayo de mutación inversa en bacterias
pueden llevar a sobreestimar la actividad mutagénica.90
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Es preciso considerar que el ensayo de mutación inversa en bacterias se utiliza células
•
procariotas, que difieren de las células de mamífero en aspectos como la absorción, el
metabolismo, la estructura cromosómica y los procesos de reparación del ADN. Es por
ello que se empleo un sistema de activación metabólica exógena81 (microsomas
hepáticas fracción S9), si bien tales sistemas no pueden reproducir todas las condiciones
que se dan in vivo en los animales de experimentación. Por tanto, el ensayo de Ames no
proporciona información directa sobre la potencia mutagénica y carcinogénica de una
sustancia determinada en mamíferos. Pese a que muchos de los compuestos que dan un
resultado positivo en este ensayo son carcinógenos para los mamíferos, la correlación
no es absoluta, sino que depende de la clase química. Además de ello, hay carcinógenos
que el ensayo no detecta, pues actúan por mecanismos que no son genotóxicos o que no
existen en las células bacterianas.

Para evitar los falsos negativos que pudiese dar los resultados mutagénicos negativos
del ensayo de Ames, se pretendió en un primer momento realizar la actividad
antimicrobiana mediante el método de disco difusión (Kirby - Bauer) pero debido a que
los resultados dieron positivos (mutagénico) a la cepa TA100 +S9 no se realizo dicho
ensayo.

Basado en los criterios usado para evaluar los resultados del test de Ames MPF
98/100/1535/1537, el extracto acuoso liofilizado de las hojas de Clibadium surinamense
L. (huaca) es clasificado como positivo (mutagénico) al ensayo de Ames en la cepa
TA100 con fracción microsomal hepática S9 a 500 Jlg/ml.
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111.- CONCLUSIONES
Según los resultados fitoquímicos y de mutagenotoxicidad recogidos en este trabajo se
puede concluir que:

•

El tamizaje fitoquímico de la droga como el extracto acuoso liofilizado de las
hojas de Clibadium surinamense L. evidencio abundante presencia de alcaloides,
triterpenos-esteroides, flavonoides y saponinas, reportándose en pequeñas
proporciones principios amargos - astringentes y glicósidos.

•

El extracto acuoso liofilizado de las hojas de Clibadium surinamense L. es
mutagénico in vitro en el ensayo de Ames, causando mutaciones puntuales en el
DNA de Salmonella typhimurium cepa TAlOO en presencia de la fracción
microsomal hepática S9 entre 500 y 5000 f.J.g/ml.

•

La muestra en estudio fue negativa en lá cepa TAlOO sin presencia de la fracción
microsomal hepática S9 y con todas las demás cepas con o sin activación
metabólica en las concentraciones examinadas.

•

Hubo un ligero incremento estadísticamente significativo de cepas revertantes
TA1537 sin fracción S9 a 5000 f.J.g/ml, Sin embargo, la proporción de
mutagenicidad no fue superior a 2 y, por lo tanto, no se le puede considerar
mutagénico.
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IV.- RECOMENDACIONES

•

Se recomienda realizar el aislamiento y purificación de los componentes mas
abundantes que se encuentre en la especie botánica de Clibadium surinamense L.
(huaca) como alcaloides, flavonoides y triterpenos-esteroides para probar cual de
las fracciones tiene el efecto mutagénico en el ensayo de Ames.

•

Cabe mencionar que los ensayos de mutación inversa en bacterias puede no ser
apropiado para evaluar determinadas clases de sustancias químicas como lós
compuestos muy bactericidas (por ej., algunos antibióticos) y aquellos de los que se
cree (o se sabe) que interfieren de forma específica en el sistema de replicación
celular de los mamíferos (por ej., algunos inhibidores de la topoisomerasa y algunos
análogos de los nucleósidos). Es por ellos que se recomienda realizar otros trabajos
mutagénicos in vitro mucho mas específicos de la planta como también ensayos de
mutaciones en diferentes niveles como por ej., estudios de mutaciones
cromosómicas (aberraciones cromosómicas estructurales) o mutaciones genómicas
(aberraciones cromosómicas numéricas) entre otros.

•

Corroborar los resultados negativos (no mutagénico) en el ensayo de Ames con un
estudio de actividad antimicrobiana de las muestras a las concentraciones probadas.

•

Realizar estudios de genotoxicidad en células somáticas y germinales, tanto in vivo
como in vitro para corroborar los resultados mutagénicos reportados en el ensayo
de Ames.
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ANEXO N° 01

DATOS DE PASAPORTE DE COLECCIÓN DE ESPECIES DE LAS
PLANTAS MEDICINALES EN ESTUDIO
N° de Ficha: .................. .

FICHA DE CAMPO
DATOS GENERALES:
Lugar de colección: ...................... Distrito: ........................ Provincia: ..................... .
Fecha: ......................................Tipo de Bosque: .............................................. .
Coordenadas UTM: (X) ................................... (Y) ............................................. .
Tipo de Suelo: ...................................Otras características: ................................. .
Nombre del Colector: .....................................................N° Colección: ................ .

TAXONOMÍA:
Familia Vegetal: ................................... Nombre Científico: .................................. .
Nombre Vulgar: ...............................................................................................

CARACTERISTICAS VEGETALES:
Habitad: ................................. Estadio Productivo .............................................. .
Posición de Hojas: ................... Presencia de órganos Accesorios en Hojas: ............ .
Forma del Tallo: ...................... Órganos Accesorios en Tallo: ................................ .
Características de la Corteza: ................ Látex: ............. Color de Látex: ................... .
Tipo de Inflorescencia: .............. Posición de Inflorescencia: ........................................ .
Tipo de Flor por Sexo: ................. N° de Pétalos: ................ Unión de Sépalos: .............. .
N de Estambres: .......................... Posición de Estambres: .............................................. .
Posición de Ovarios: ................................ N° de Carpelos: ...................................... .
Tipo de Fruto: .........................Consistencia: ................... Dehiscencia: .................. .

DATOS ETNOFARMACOLÓGICOS:
Uso Medicinal 1:... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parte Usada: ......................................... .
Cantidad Usada 1:. ................................ Forma de Preparación: ............................ .
Uso Medicinal 2: .................................. Parte Usada: ........................ ;................ .
Cantidad Usada 2: ................................. Forma de Preparación: ............................ .
Uso Medicinal 3: ................................. Parte Usada: .......................................... .
Cantidad Usada 3: ................................. Forma de Preparación: ............................ .

COLECTA DE MATERIAL BIOLÓGICO:
Peso: ...................................................................................................
Parte Colectada: ....................................................................................
Observaciones: ............................................................................................ .

··················································································································

··················································································································
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ANEXO N° 02

FIGURA N° 1: Clibadium surinameilse L.
(Según Guáchez44 , 1999)
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FIGURA No 2: Escapita de una muestra botánica de Clibadium surinamense L.
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ANEXO N°04

FOTO N° 01-05: viaje y recolección de las muestras botánicas de las hojas de
Clibadium surinamense L. "huaca" fue colectadas con la ayuda del botánico Cesar
Grández Ríos, Blgo. en la comunidad de "SAN ANDRES", (coordenadas UTM-, x =
691,155.29, y= 9'591,999.76);
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ANEXO N°05

FOTO ~ 06-08: fotografia in situ de la muestra botánica Clibadium surinamense L.
"huaca" de la comunidad de "SAN ANDRES", (coordenadas UTM-, x = 691,155.29, y
= 9'591,999.76);"
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ANEXO N°06
SECADO Y MOLIENDA DE LA MUESTRA VEGETAL

"'

~-=

j

FOTO N° 09-12: secado y molienda de las hojas frescas de Clibadium surinamense L.
"huaca" realizados en el laboratorio de Fitoquímica del Instituto de Medicina
Tradicional (lMET-EsSalud)
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OBTIENCIÓ~ Dt:L E}{TRACTO ACUOSO
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FOTO N° 13-15: Proceso de filtrado y obtención del extracto acuoso de la hojas de
Clibadium surinamense L. (huaca) realizados en el laboratorio de Fitoquímica del
IMET-EsSalud.
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ANEXO N°08
OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ACUOSO LIOFILIZADO

FOTO N° 16: Proceso de liofilización del extracto acuoso de las hojas de Clibadium
surinamense L. (huaca) realizados en un liofilizados Freezer Dry sistem 4,5 L
LABCONCO del la ONG-"A dar luz y esperanza" del Dr. Roberto Inchaustegui
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ANEXO N°09

M<O> SAJLlE A
~:bOIWn<CnlL.n<e>

DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

FOTO N° 17: Proceso en la cual se esta determinado los sólidos totales de las hojas de
Clibadium surinamense L. (huaca) realizados en el laboratorio de Fitoquímica del
IMET-EsSalud.

! OtJtJ3D
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ANEXO N° 10
EXTRACCION EN SOLVENTES ORGANICOS DE LA DROGA

~\
\t.-- . \.

FOTO N° 18-20: Tamizaje fitoquímicb del extracto acuoso liofilizado de las hojas de
Clibadium surinamense L. (huaca) realizados en el laboratorio de Fitoquímica del
IMET-EsSalud.
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ANEXO N° 11
SCREENING FITOQUiMICOS DE LA DROGA
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FOTO N° 21-29: Resultados del tamizaje fitoquímico del extracto acuoso liofilizado de
las hojas de Clibadium surinamense L. (huaca) realizados en el laboratorio de
Fitoquímica del IMET-EsSalud.
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ANEXO N° 12
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEST DE AMES MPF™ 98/100/1535/1537

Las cepas TA98 y TA1537 fueron usado para detectar e inducir mutaciones frameshift,
las cepas TA100 y TA1535 se utilizaron para detectar tipos de mutaciones por
sustitución de pares de bases. Las frecuencias de las reversiones espontáneas de las
cepas de Ames MPF 98/100/1535/1537 son mostradas abajo.
Gráfico~

9: Frecuencia de reversiones espontáneas de las cepas de Ames MPF
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Las cepas de Salmonella fueron modificadas para una máxima sensibilidad de los
compuestos evaluados. Estas modificaciones incluyen:
•

Detección del gen de excisión-reparacion uvrB.

•

Mutación de un gen requerido para la síntesis de pared celular bacteriana (rfa) el
cual incrementa la permeabilidad de los compuestos probados en la Salmonella.

•

Introducción del plásmido pKM101 en la cepa TA98 y TA100, el cual lleva umuDC
homologo mucAIB. Estos genes produce un incremento de la habilidad celular para
ejecutar reparaciones lesiones mutágenos
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ANEXO N° 13
PROCEDIMIENTO DEL TEST DE AMES MPF™ 98/100/1535/1537

El ensayo de Ames MPF 98/100/1535/1537 es un test de fluctuación modificado usando
placas de 384-pocillos (48 pocillos por muestra, por dosis) y un lector colorimétrico. El
ensayo de fluctuación de Ames MPF 98/100/1535/1537 se resume como sigue:

l. Pre-incubación de las cepas durante toda la noche en caldo oxoid. La cepa
TAlOO is re-incubado en caldo fresco oxoid antes de la exposición.

2. A 90 min de incubación en medio Exposure con presencia de limitada histidina
y empleando la fracción 89.

3. Distribución y plaqueado de las bacterias en el medio. Este medio es libre de
histidina y contiene un indicador de pH que cambia el color del medio de cultivo
de púrpura a amarillo.

4. Incubación de las microplacas por 48 h para permitir el crecimiento de las
colonias revertantes.

5. Conteo de los pocillos positivos (amarillos) de la microplacas, registro de los
datos y evaluación del potencial mutagénico.
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ANEXO N° 14
Raw data-Piate counts

Tabla 14

Muestra con cepa TA98 (- S9)
Muestra: Extracto Acuoso Liofilizado de hojas de Clibadium surimanense L.
(~mi)

Replicate #1

Replicate #2

Replicate #3

15.8

o

2

50

1

o

158

1

1

o
o
o

500

2

o

2

1580

1

5

o

5000

o

2

2

Conc.

Tabla 15

Muestra con cepa TA98 (+ S9)
Muestra: Extracto Acuoso Liofilizado de hojas de Clibadium surimanense L.

Conc. (¡.tg/ml)

Replicate #1

Replicate #2

Replicate #3

15.8

1

1

50

2

1

.o
o

158

o

o

1

500

1

2

1

1580

o

1

2

5000

1

2

5
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Tabla 16
Muestra con cepa TA100 (- S9)
Muestra: Extracto Acuoso Liofilizado de hojas de Clibadium surimanense L.

Conc. (J.lg/ml)

Replicate #1

Replicate #2

Replicate #3

15.8

1

4

4

50

6

3

5

158

4

3

o

500

5

4

4

1580

6

3

6

5000

5

4

2

Tabla 17
Muestra con cepa TA100 (+ S9)
Muestra: Extracto Acuoso Liofilizado de hojas de Clibadium surimanense L.

Conc. (J.lg/ml)

Replicate #1

Replicate #2

Replicate #3

15.8

3

2

2

50

2

1

1

158

2

2

5

500

9

7

11

1580

5

9

8

5000

11

9

10
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Tabla 18
Muestra con cepa TA1535 (- S9)
Muestra: Extracto Acuoso Liofilizado de hojas de Clibadium surimanense L.

Conc. (J.Lg/ml)

Replicate # 1

Replicate #2

Replicate #3

15.8

2

2

o

50

3

2

2

158

1

3

2

500

o

1580

1

o
o

5000

4

o
o
o

1

Tabla 19
Muestra con cepa TA1535 (+ S9)
Muestra: Extracto Acuoso Liofilizado de hojas de Clibadium surimanense L.

Conc. (Jlg/ml)

Replicate #1

Replicate #2

Replicate #3

15.8

2

1

50

o
o

1

o

158

1

1

1

500

3

2

1

1580

o
o

3

1

1

1

5000
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Tabla 20
Muestra con cepa TA1537 (- S9)
Muestra: Extracto Acuoso Liofilizado de hojas de Clibadium surimanense L.

Conc. (!J.g/ml)

Replicate #1

Replicate #2

Replicate #3

15.8

2

2

1

50

1

1

158
500

o
o

o
o
o

1580

3

2

o
o
o

5000

5

2

3

Tabla 21
Muestra con cepa TA1537 (+ S9)
Muestra: Extracto Acuoso Liofilizado de hojas de Clibadium surimanense L.

Conc. (!J.g/ml)

Replicate # 1

Replicate #2

Replicate #3

15.8

1

o

1

50

2

1

158

o
o

o

2

500

1

3

o

1580

1

2

1

5000

3

2

1
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ANEXO N° 15

Tabla 22:
Valores de las cepas revertantes espontáneos

TA 98 -S9

TA 100 -S9

TA 1535 -S9

o
o

3

2

4

2

1

5

TA 98 +S9

o

TA 100 +S9

o

TA 1535 +S9

1

1
1

1

o

4

2

"1

TA 1537 -S9

1

o
2

TA 1537 +S9

o
1
2
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1

•

1Álcaloide: Cada una de un grupo de sustancias nitrogenadas básicas encontradas en
las plantas, muchas de las cuales son farmacológicamente activas. Son ejemplares
la atropina, la cafeína, la nicotina, la quinina y la estricnina.

•

lÁTP: Adenosina-5'-trifosfato (adenosine-5'-triphosphate). Moneda de intercambio
energético intracelular. Mensajero intercelular.

•

~a~itada:1 órganos de la planta que tienen forma de cabeza.

•

R:odón:: Secuencia de tres nucleótidos consecutivos en una molécula de ARNm.
Codifica un aminoácido específico o las sefiales de iniciación o de terminación de
la lectura de un mensaje

•

~us~idado:! acabado en punta o cúspide.

•

fDNA: Ácido Desoxirribonucleico

•

Dosificación:: Expresión de la dosis que recibe un individuo, en función del tiempo;
por ej., mg/Kglhora; mg/Kg/día.

•

bosis:1 Cantidad de sustancia administrada o absorbida por un individuo en
proporción a su peso o volumen corporal, ordinariamente en 24 horas. Se suele
expresar en mg/Kg.

•

fEnsay~ Evaluación de los efectos tóxicos potenciales de las sustancias mediante
su aplicación, a diferentes dosis, a organismos apropiados o sistemas biológicos por
vías adecuadas de exposición o administración.

•

!Extracto acuoso liofilizadti":1 Producto seco de la extracción acuosa, obtenido a
presión y temperaturas bajas.

•

IFrameshift (mutación)~ Adición o sustracción de un nucleótido en una hebra de
DNA en formación (lo cual puede deberse a la presencia de sustancias intercalares
que actúan como mutágenos en la hebra que sirve de plantilla, como los colorantes
de acridina) que redunda en el cambio del marco de lectura. Por consiguiente, el
RNAm transcrito a partir del alelo mutado (con un nucleótido de más o de menos)
será leído sin problemas hasta el punto de inserción o sustracción del nucleótido,
pero a partir de allí, como el marco de lectura es diferente, los codones cobraran
otro significado, se incorporarán otros aminoácidos en la proteína o aparecerán
codones de terminación prematura de la síntesis de esa proteína.

1

1

~-------
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1

•

~en: La secuencia de ADN o de ARN que codifica uno o varios productos capaces
de desempeñar una función específica generalmente fuera de su lugar de síntesis.
Estos productos pueden ser polipéptidos (es el caso de la mayoría de los genes) o
ARN (ARNt, ARNr). El segmento de ADN o de ARN que codifica un polipéptido
contiene asimismo secuencias reguladoras tales como los promotores, silenciadores,
o potenciadores; el polipéptido que resulta de la traducción de un ARNm puede a su
vez escindirse en varios polipéptidos con funciones distintas; un ARN transcrito
también puede originar varios productos funcionales por el fenómeno de corte y
empalme alternativo (véase ALTERNATIVE SPLICING) o mediante un
mecanismo de escisión (por ejemplo, en los ARNr precursores, la escisión genera
los ARNr grande, pequefio y SS).

•

His: Histidina (Histidine)

•

in vivo:! Estudio realizado sobre un organismo vivo.

•

!ln vitro:1 Estudio realizado sobre microorganismos vivo.

1

• ·1Liofilización1: Proceso físico de secado o deshidratación a baja presión y
temperatura.
•

Muta~ón:j cualquier cambio que modifica la secuencia de bases de un gen. Este
cambio no redunda necesariamente en una modificación del producto o de la
función del producto que el gen codifica, como es el caso de las mutaciones génicas
silenciosas.

•

[Mutación Cromosómica~ modificación estructural de uno o varios cromosomas.

•

5'iutación Genómica:l modificación del número de cromosomas en el genoma de
un organismo.

•

NADH:! Dinucleótido de nicotinamida y adenina en su forma reducida

•

Nucleótido:! Éster fosfórico de un nucleósido. Consta de uno o más grupos fosforito
que esterifican el grupo hidroxilo en las posiciones 3' o 5' (con mayor frecuencia)
del azúcar correspondiente (ribosa o desoxirribosa). Los fosforitos se clasifican en
grupos fosfatos a, b o g con arreglo a su proximidad al azúcar. Según que el azúcar
sea la ribosa o la desoxirribosa, el nucleótido resultante se denomina ribonucleótido
(ribonucleotide) o desoxirribonucleótido (deoxyribonucleotide).

•

º~erón:! Unidad génica de los organismos procariotas formada por un conjunto de
genes que desempeñan funciones metabólicas relacionadas y que se expresan de
forma coordinada y regulada.
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•

[Piá§~_i<!_~;

Molécula de ADN bicatenario circular que se multiplica de forma
independiente del ADN cromosómico de su hospedador natural, la célula bacteriana
(y más raramente otros microorganismos). Tiene un tamafio variable entre unas 1-5
kb y más de 100 kb y es portador de genes de resistencia a antibióticos, producción
de toxinas y enzimas. Se replica en la célula hospedadora arites de la división
celular y por lo menos una de las copias se transmite a cada célula hija, pero pueden
existir de 1 a 50 copias o más por célula. No se consideran plásmidos ni el ADN
mitocondrial ni el ADN de los cloroplastos. Se utilizan con suma frecuencia como
vectores de clonación en ingeniería genética; en estos casos se reduce su tamafio
natural al mínimo a fin de poder insertarles el ADN que se desea clonar y mejorar
la frecuencia de obtención de recombinantes (la transformación con plásmidos de
tamafio superior a 15 kb es extremadamente ineficaz).

• ~_Al Ácido Ribonucleico
•

~~ ~ f!!~D§ªj~r~ (~®! Molécula de ARN que se traduce en una o más
proteínas en los ribosomas.

•

RNA ':!_e ~a!)~erenc!a (ARNt):] Pequefia molécula de ARN (de tamafio inferior a
100 nucleótidos) que actúa de intermediario en la incorporación de un aminoácido
en el extremo carboxilo de un polipéptido naciente durante la síntesis de una
proteína. Suele dibujarse en forma de trébol (con arreglo a su estructura
secundaria), pero adopta tridimensionalmente la forma de una letra L. En uno de los
extremos de la L lleva un anticodón de tres nucleótidos complementario del codón
del ARNm, y en el otro, que coincide con el extremó· 3' de la molécula, lleva unido
un aminoácido por un enlace covalente de tipo és~er entre el hidro?'ilo 3' del ARNt
y el carboxilo del aminoácido. Existe al menos ·un ARNt por cada aminoácido
natural, aunque un mismo aminoácido es capaz dé_ interaccionar con~varios ARNt.

•

[r'ªnscrip~iº!li Síntesis de ARN a partir de una hebra complementaria de ADN,
catalizada por la ARN-polimerasa

•

-

~):d Genes cuyo defecto provoca un fenotipo de sensibilidad a la radiación UV
(UV radiation, también UV-resistant) en E. coli. Codifican proteínas del sistema de
reparación por escisión de nucleótidos, que elimina los dímeros de timina.

•

[!t~~i Proteína del sistema de reparación por escisión de nucleótidos en E. coli.
Forma un complejo con UvrB que reconoce y se une a los defectos en el DNA
dúplex, típicamente dímeros de timina. Es una A TPasa. Recluta UvrC.

•

º-_v!_B: Proteína del sistema de reparación por escisión de nucleótidos en E. coli.
Forma un complejo con UvrA.

•

luvrC:] Helicasa JI de E. coli. Identificada también como una proteína del sistema
de reparación por escisión de nucleótidos:

•

f!I__~rC:' Proteína del sistema de reparación por escisión de nucleótidos en E. coli. Es
una endonucleasa que corta en dos enlaces adyacentes: una excinucleasa.. Se une al
DNA por mediación del complejo UvrA!UvrB.
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