
 

 

 

 
Resumen

  El ensayo de micronúcleos en los espermátidas de ratón (SPMNratón) es uno de los sistemas de prueba más relevantes de la

clastogenicidad producida por los contaminantes ambientales en las células germinales. La fijación seriada de las muestras de

células tratadas con rayos X (a intervalos de 12 y 24 h) fue utilizada para conformar el pico sensible en la inducción de

micronúcleos (MN) y tener mayor eficiencia en la prueba. El pico sensible, como lo revela la tasa más elevada de MN en el estado

temprano de espermátidas entre el tratamiento y la fijación, ocurre a los 3.5 días. Para determinar la efectividad relativa de la

prueba química de clastogenicidad de SPMNratón, se realizó la comparación de la dosisrespuesta de la CP con los rayos X. Las

dosis de rayos X de 0, 0.5, 1, 2, 3, 4 y 5 Gy (en la irradiación total del cuerpo) indujeron 0.66, 2.45, 2.22, 4.44, 6.68, 7.00 y 13.34

MN/1000 espermátidas, respectivamente. El coeficiente de correlación y el valor de la pendiente fueron de 0.92 y 0.022,

respectivamente. La curva de dosis respuesta con la CP se estableció con cuatro grupos de ratones machos (inyectados

intraperitonealmente) con 0, 30, 50 y 60 mg/kg de CP que indujeron 0.63, 7.33, 8.89 y 15.67 MN/1000 espermátidas,

respectivamente. El coeficiente de correlación y la pendiente fueron 0.68 y 0.12, respectivamente. Así, 3.5 ppm de CP fueron

equivalentes a 3.75 Gy de rayos X. Estas frecuencias relacionadas con las dosis que produjeron los clastógenos pueden servir

como una señal de potencia mutagénica provocada por dosis inferiores de los mismos agentes.   
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