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styrene treatment, carriers of XRCC1 399Gln and XRCC3
241Met alleles displayed higher level of DNA breakage, sug-
gesting lesser efficiency of the DNA repair systems. In contrast,
APE1 148Glu carriers showed significantly lower styrene-
induced DNA damage than the 148 Asp/Asp individuals. Never-
theless, no significant effect was obtained in cells exposed to
SO, probably due to the fact that the initially induced DNA dam-
age is greater and because small differences in the repair effi-
ciency of the selected genotypes are not manifested.

Key words: Styrene, comet assay, genetic polymorphisms,
XRCC1, XRCC3, APE1.

Introducción
Los principales retos para la integridad de la molécula de ADN
los constituyen las lesiones causadas por agentes endógenos y
ambientales y los errores que surgen en el proceso de replica-
ción [1]. Los sistemas de reparación del ADN son responsables
del mantenimiento de la integridad del genoma en células somá-
ticas y germinales, reduciendo los errores en la replicación, eli-
minando el ADN dañado y minimizando reordenaciones deleté-
reas [2]. La variación en las respuestas individuales a agentes
ambientales es excepcionalmente amplia, y se encuentra deter-
minada en parte por diferencias en la capacidad metabólica o de
reparación del ADN [3]. Se han descrito varios polimorfismos
genéticos para enzimas que participan en los mecanismos de
reparación del ADN, pudiendo algunos de ellos afectar a la fun-
ción de las proteínas que codifican.

El gen humano XRCC1 fue identificado por su capacidad de
restaurar la actividad reparadora en la línea celular CHO mutan-
te EM9 [4]. Este gen codifica la proteína XRCC1, que forma
complejo con otras tres enzimas: ADN ligasa III, ADN polime-
rasa β y poli(ADP-ribosa)polimerasa (PARP), implicadas en las
rutas de reparación por escisión de bases y reparación por
recombinación [5, 6]. En células sin actividad XRCC1 se ha
observado incremento en la frecuencia de intercambios entre
cromátidas hermanas (SCE) [7]. Mediante secuenciación de
ADN se han identificado tres cambios no conservativos en
los alelos humanos de XRCC1 (Arg194Trp, Arg280His y
Arg399Gln), a frecuencias respectivas de 0.25, 0.08 y 0.25 [8].

XRCC3 es miembro de la familia génica de reparación Rad51.
Está implicado principalmente en la reparación por recombina-
ción [9] y parece que se requiere para el mantenimiento de la
estabilidad cromosómica en células de mamífero [10], pero su
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Arg399Gln), XRCC3 (Thr241Met) o APE1 (Asp148Glu) pue-
den condicionar el daño en el ADN inducido por el estireno y su
principal metabolito, el estireno-7,8-óxido (EO). Leucocitos
periféricos de 30 voluntarios sanos se trataron con estireno o
EO, y el daño en el ADN inducido se evaluó mediante el ensayo
del cometa. Tras el tratamiento con estireno, los individuos por-
tadores de los alelos XRCC1 399Gln y XRCC3 241Met mostra-
ron mayor nivel de roturas en el ADN, sugiriendo menor efica-
cia de los sistemas de reparación. Por el contrario, los portado-
res del alelo APE1 148Glu mostraron daño en el ADN signifi-
cativamente menor que los individuos 148 Asp/Asp. Sin embar-
go, no se obtuvo ningún efecto significativo en las células
expuestas a EO, debido probablemente a que el daño inducido es
inicialmente mayor, y no permite que se pongan de manifiesto
pequeñas diferencias en la eficacia de reparación de los genoti-
pos analizados.
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Abstract: Role of genetic polymorphisms of DNA repair
enzymes in DNA damage induced by styrene and styrene-
7,8-oxide. Individual response to DNA damage induced by
xenobiotic agents is conditioned by the efficiency of DNA repair
systems. Some of the genetic polymorphisms described in DNA
repair enzymes may affect the function of these proteins, and
thus determine a modified susceptibility to the exposure to envi-
ronmental agents. The purpose of the present study was to inves-
tigate if the most frequent allelic variants of the DNA repair
genes XRCC1 (Arg194Trp and Arg399Gln), XRCC3
(Thr241Met) or APE1 (Asp148Glu) might alter the DNA dam-
age induced by styrene and its principal metabolite, styrene-7,8-
oxide (SO), in human leukocytes in vitro. Peripheral leukocytes
from 30 healthy volunteers were treated with styrene or SO, and
induced DNA damage was evaluated by the comet assay. After
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función específica es poco conocida. Se ha descrito una sustitu-
ción aminoacídica en este gen (Thr241Met) a una frecuencia de
0.38 [8].

APE1 es una endonucleasa multifuncional que participa en la
ruta de reparación por escisión de bases hidrolizando el enlace
fosfodiéster en 5’ inmediato a un sitio apurínico/apirimidínico
(AP). Los sitios AP se generan como consecuencia de la hidró-
lisis espontánea del enlace N-glucosílico entre el residuo de
desoxirribosa y la base nitrogenada, y también son producidos
por agentes exógenos, daño oxidativo o por las ADN glucosila-
sas [11]. Los sitios AP constituyen la forma más común de daño
en el ADN y su persistencia da lugar a bloqueo en la replicación,
mutaciones citotóxicas e inestabilidad genética. En ciertas cir-
cunstancias, APE1 parece ser uno de los pasos limitantes de la
velocidad en la reparación por escisión de bases [12]. Se han
identificado siete sustituciones aminoacídicas en el dominio de
reparación de APE1, siendo Asp148Glu la más común (frecuen-
cia 0.38) [13].

El estireno es un líquido orgánico ampliamente utilizado en la
producción comercial de plásticos, aislantes térmicos, poliéste-
res y resinas. Esta sustancia ha demostrado capacidad de inducir
SCE, roturas cromosómicas, aneuploidía y micronúcleos (MN)
en varios sistemas celulares, fundamentalmente tras activación
metabólica [14, 15]. Se cree que su primer metabolito, el estire-
no-7,8-óxido (EO), un epóxido producido por las citocromo
P450 (Fig. 1), es el principal responsable de los efectos genotó-
xicos de la exposición a estireno [16, 17]. De hecho, muchos
estudios in vitro muestran que el EO induce SCE, aberraciones
cromosómicas, MN y daño en el ADN [15-19], y alteraciones en
la expresión de ciertos genes relacionados con la apoptosis [20].
La IARC ha clasificado al estireno como posible carcinógeno
humano (grupo 2B), y al EO como probable carcinógeno huma-
no (grupo 2A) [21].

Recientemente hemos descrito que varios polimorfismos para
las enzimas metabólicas citocromo P450 monooxigenasas
CYP1A1 y CYP2E1, epóxido hidrolasa y glutation S-transfera-
sa P1 pueden afectar a la inducción de daño genotóxico en leu-
cocitos humanos por el estireno y el EO [22, 23]. El trabajo que
aquí se presenta complementa los anteriores con el propósito de
investigar si las variantes alélicas más frecuentes de los genes
XRCC1(Arg194Trp and Arg399Gln), XRCC3 (Thr241Met) o
APE1 (Asp148Glu) pueden condicionar el daño en el ADN, eva-
luado mediante el ensayo del cometa, inducido in vitro por el
estireno o el EO.

Material y métodos
Muestras y sustancias químicas

Las muestras de sangre heparinizada (10ml) para el aislamiento
de leucocitos se obtuvieron de 30 donantes sanos. Ninguno de
ellos consumía regularmente café ni alcohol, no tenía historia
familiar de cáncer ni estuvo expuesto a mutágenos conocidos 3
meses antes de la toma de muestras. Todos rellenaron un cues-
tionario sobre hábitos de consumo y estilo de vida. Además se
recogió otra fracción de sangre de 5 ml en un contenedor con
EDTA para la extracción de ADN y el genotipado.

Estireno (CAS No. 100-42-5), EO (CAS No. 96-09-3), acetona
y dimetilsulfóxido (DMSO) se obtuvieron de Sigma (St. Louis,
MO, USA). Las concentraciones de estireno y EO utilizadas se

eligieron en base a estudios previos [18, 24]. El estireno se disol-
vió en acetona y se añadieron 10 µl de cada solución al medio de
cultivo para obtener concentraciones finales de 5 y 10 mM. El
EO se disolvió en DMSO y se añadieron 10 µl de cada solución
al medio de cultivo para obtener concentraciones finales de 50 y
200 µM. Como controles negativos se utilizaron acetona y
DMSO al 1%.

Ensayo del cometa

Los leucocitos mononucleares se aislaron mediante un gradien-
te de densidad de Ficoll, como se ha descrito previamente [19].
Los leucocitos se resuspendieron en medio RPMI 1640 y se tra-
taron con las diferentes concentraciones de estireno y EO, o sus
respectivos controles negativos, durante 30 min a 37 ºC. Las
células se centrifugaron a 9000rpm durante 3 min, se lavaron
con tampón fosfato y se estimó la viabilidad mediante la exclu-
sión de trypan blue, siendo > 80% en todos los casos.

El ensayo del cometa en su versión alcalina se realizó básica-
mente como describieron Singh y col. [25], con pequeñas modi-
ficaciones [19]. Se prepararon dos portaobjetos por tratamiento
e individuo. De cada portaobjetos se analizaron 50 células selec-
cionadas al azar por un observador “ciego” utilizando una
amplificación de 400X. La captura y análisis de las imágenes se
realizó con el programa QWIN Comet (Leica Imaging Systems,
Cambridge, UK). Como parámetro para evaluar el daño en el
ADN se utilizó la longitud de la cola del cometa, medida desde
el centro estimado de la célula. Los leucocitos de 3 de los donan-
tes no fueron suficientes para realizar todos los ensayos, así que
únicamente se trataron con estireno.

Genotipado

El ADN genómico se aisló utilizando el kit comercial Puregene
DNA isolation kit (Gentra Systems, Minneapolis, USA). Todas
las determinaciones se realizaron por duplicado.

Los polimorfismos de los codones 194 y 399 del gen XRCC1 se
determinaron mediante una técnica de multiplex PCR seguida
por digestión con Msp I, como describen Abdel-Rahman y El-
Zein [26]. Los polimorfismos en los codones 241 de XRCC3 y
148 de APE1 se analizaron mediante dos metodologías de PCR-
RFLP, según Hu y col. [27].

Análisis estadístico

La evaluación estadística se realizó utilizando el programa SPSS
11.0. Ya que la distribución de las variables obtenidas se ajustó
a la normalidad (test de bondad de ajuste de Kolmogorov-
Smirnov), se utilizaron test paramétricos. Se utilizó el análisis
de la varianza (ANOVA), seguida del test t de Student para gru-
pos con diferencias significativas, para evaluar la contribución
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Fig. 1. Primera reacción del metabolismo del estireno en humanos.
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de los genotipos a la variabilidad de la longitud de la cola del
cometa. Las asociaciones entre 2 variables se analizaron
mediante la correlación de Pearson. Para XRCC1 (codon 399),
XRCC3 y APE1 se combinaron en el análisis los portadores de
los alelos variantes en homocigosis y heterocigosis, debido al
bajo número de homocigotos variantes. El nivel de significación
estadística se fijó en 0.01.

Resultados

El objetivo de este estudio consistió en determinar si la exten-
sión del daño en el ADN inducido por el estireno y el EO en leu-
cocitos humanos, evaluado mediante el ensayo del cometa, se
encuentra asociada con polimorfismos para los genes de repara-
ción del ADN XRCC1, XRCC3 y APE1.

La Tabla 1 muestra las características de los individuos que par-
ticiparon en el estudio, su sexo, edad, consumo de tabaco y
genotipos. La distribución de sexos fue equitativa, pero predo-
minaron los donantes jóvenes (77% tenían menos de 30 años) y
los no fumadores (63%). Para el polimorfismo del codon 194 de
XRCC1 ningún individuo presentó el genotipo homocigoto
variante 194 Trp/Trp y sólo uno correspondió al genotipo hete-
terocigoto 194 Arg/Trp. Las frecuencias de los alelos XRCC1
194Trp y XRCC1 399Gln obtenidas en este trabajo (0.02 y 0.42
respectivamente) se encuentran en el rango descrito por Lunn y

col. [28] y Abdel-Rahman y El-Zein [26]. La frecuencia del
alelo XRCC3 241Met (0.37) es similar a la encontrada por Shen
y col. [8] y Hu y col. [27]; sin embargo, el alelo variante APE1
148Glu se observó a menor frecuencia (0.28) que la descrita por
Hadi y col. [13] (0.38), con solamente un individuo 148
Glu/Glu.

En la Tabla 2 se indican los valores de longitud de la cola del
cometa obtenidos tras el tratamiento de los leucocitos con esti-
reno o EO. Ambos agentes indujeron un incremento en el valor
medio de esta magnitud dependiente de la concentración, alta-
mente significativo en todas las dosis ensayadas, y se obtuvieron
relaciones dosis-respuesta significativas al nivel 0.01 (coefi-
cientes de correlación de Pearson r = 0.156 para el estireno y r
= 0.466 para el EO). 

Las Tablas 3 y 4 muestran el daño en el ADN inducido por esti-
reno y EO, respectivamente, clasificado según los polimorfis-
mos examinados. Los valores de longitud de la cola del cometa
en los cultivos tratados con los solventes se sustrajo de los valo-
res obtenidos en los cultivos del mismo individuo tratados con
estireno o EO. De esta forma cada sujeto actuó como su propio
control, y los resultados se expresan en longitudes de la cola del
cometa inducidas. Se obtuvo diferencia significativa en respues-
ta al tratamiento con estireno en los portadores del alelo XRCC1
399Gln en comparación con los individuos homocigotos 399
Arg/Arg, presentando los primeros mayor nivel de daño induci-
do y siendo el efecto más pronunciado en la mayor concentra-
ción. Un efecto similar se observó para XRCC3, mostrando los
portadores del alelo 241Met longitud de la cola del cometa indu-
cida significativamente mayor que los homocigotos 241
Thr/Thr, en ambas concentraciones de estireno ensayadas. Sin
embargo, los portadores del alelo variante APE1 148Glu pre-
sentaron daño inducido por el estireno significativamente menor
que los homocigotos 148 Asp/Asp.

En contraste con los resultados descritos para los leucocitos tra-
tados con estireno, no se obtuvo ningún efecto significativo en
las células expuestas a EO para ninguno de los polimorfismos
analizados, excepto un ligero incremento en el daño en el ADN
en los portadores del alelo XRCC1 399Gln expuestos a EO 200
µM, respecto a los individuos homocigotos 399Arg/Arg.

Discusión

Las respuestas individuales al daño en el ADN inducido por
agentes xenobióticos están condicionadas en parte por la eficia-
cia de los sistemas de reparación. Algunos polimorfismos gené-
ticos descritos en las enzimas de reparación del ADN pueden
afectar a su función, determinando una variación en la suscepti-
bilidad ante la exposición a agentes ambientales. En este estudio
se ha investigado la posible influencia de los polimorfismos
genéticos para tres enzimas de reparación (XRCC1, XRCC3 y
APE1) sobre el daño en el ADN inducido in vitro por estireno y
EO.

La proteína XRCC1 desempeña múltiples funciones en la repa-
ración del daño en las bases, así como de roturas de cadena sen-
cilla. El codon 194 de XRCC1 está localizado en la vecindad de
una secuencia que media la interacción con PARP y la ADN
polimerasa β, y el polimorfismo del codon 399 se encuentra en
el dominio BRCA1 C-terminal (BRCT), que interviene en la
interacción entre XRCC1 y PARP [6]. Por tanto, los alelos
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Tabla 1. Características de los donantes del estudio.

Nº de sujetos

Total 30

Sexo
Mujeres 15
Varones 15

Edad (años)* 27.1 ± 8.7
≤ 30 años 23
> 30 años 7

Consumo de tabaco
No fumadores 19
Fumadores 11

Genotipo XRCC1 codon 194
Arg/Arg 29
Arg/Trp 1
Trp/Trp 0

Genotipo XRCC1 codon 399
Arg/Arg 11
Arg/Gln 13
Gln/Gln 6

Genotipo XRCC3 codon 241
Thr/Thr 11
Thr/Met 16
Met/Met 3

Genotipo APE1 codon 148
Asp/Asp 14
Asp/Glu 15
Glu/Glu 1

*Media ± desviación estándar.
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variantes pueden codificar una proteína alterada, lo que puede
afectar a su afinidad por otras proteínas y a su capacidad para
reparar las lesiones del ADN. Se han descrito asociaciones entre
el alelo variante XRCC1 194Trp y riesgo reducido de varios
tipos de cáncer [29-31], a pesar de que el cambio aminoacídico
Arg194Trp no parece afectar a la eficacia de reparación [26, 28].
En este estudio no se ha podido evaluar la posible influencia del
polimorfismo del codon 194 de XRCC1 a causa de la baja fre-
cuencia obtenida del alelo 194Trp (sólo un individuo heteroci-
goto).

El alelo variante 399Gln de XRCC1 parece ser un factor de ries-
go de cirrosis hepática alcohólica [32], cáncer de cuello y cabe-
za [29], cáncer colorrectal [33], adenocarcinoma de pulmón [34]
y cáncer de mama (en afroamericanos) [35]. Además, el alelo

399Gln se asocia significativamente con altos niveles de aduc-
tos de ADN-aflatoxina B1 placentarios en un grupo de madres
taiwanesas, y de variantes de glicoforina A en eritrocitos de un
grupo de fumadores y no fumadores de Carolina del Norte [28].
También se ha descrito un incremento significativo en los SCE
inducidos por una nitrosamina del tabaco relacionado con el
alelo 399Gln [26], y se ha sugerido que los portadores de este
alelo pueden tener mayor riesgo de daño en el ADN relacionado
con el tabaco y la edad [35]. Todas estas observaciones indican
que el cambio aminoacídico XRCC1 Arg399Gln se encuentra
asociado con una menor capacidad de reparación. Mediante el
ensayo del cometa en su versión alcalina se evalúan roturas de
cadena sencilla del ADN, lugares sensibles al álcali y también
roturas de cadena que se producen durante la reparación de
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Tabla 2. Daño en el ADN en leucocitos humanos tratados con estireno o EO.

Concentración de estireno (mM) Concentración de EO (µM)

Control 5 10 Control 50 200

Media* 54.91 70.83 98.14 48.56 55.86 68.78
SE 0.92 1.58 3.02 0.23 0.31 0.35
P valor < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
*Los valores representan la longitud de la cola del cometa media (µm) de 100 células por tratamiento en todos los individuos analizados.

SE: Error estándar de la media.

Tabla 3. Influencia de los polimorfismos seleccionados sobre la longitud de la cola del cometa inducida en leucocitos humanos tratados con
estireno.

Longitud de la cola del cometa inducida (µm, media ± SE)

Gen Polimorfismo Genotipo N 5 mM 10 mM

XRCC1 Codon 194 Arg/Arg 29 15.98 ± 1.52 44.16 ± 2.88
Arg/Trp 1 12.55 ± 2.24 13.91 ± 2.11

Codon 399 Arg/Arg 11 10.74 ± 0.64 17.18 ± 0.75
Arg/Gln + Gln/Gln 19 18.84 ± 2.28* 58.19 ± 4.34*

XRCC3 Codon 241 Thr/Thr 11 8.52 ± 0.65 19.80 ± 0.84
Thr/Met + Met/Met 19 20.12 ± 2.28* 56.67 ± 4.34*

APE1 Codon 148 Asp/Asp 14 25.72 ± 3.07 72.59 ± 5.83
Asp/Glu + Glu/Glu 16 7.25 ± 0.49* 17.40 ± 0.64*

*Diferencia significativa (P ≤ 0.01) con respecto al genotipo homocigoto salvaje.

SE: Error estándar de la media.

Tabla 4. Influencia de los polimorfismos seleccionados sobre la longitud de la cola del cometa inducida en leucocitos humanos tratados con
EO.

Longitud de la cola del cometa inducida (µm, media ± SE)

Gen Polimorfismo Genotipo N 50 µM 200 µM

XRCC1 Codon 194 Arg/Arg 26 7.21 ± 0.35 20.49 ± 0.40
Arg/Trp 1 9.62 ± 1.39 13.18 ± 1.32

Codon 399 Arg/Arg 9 6.97 ± 0.59 18.47 ± 0.67
Arg/Gln + Gln/Gln 18 7.46 ± 0.42 21.09 ± 0.48*

XRCC3 Codon 241 Thr/Thr 10 7.16 ± 0.52 21.61 ± 0.60
Thr/Met + Met/Met 17 7.38 ± 0.45 19.40 ± 0.51

APE1 Codon 148 Asp/Asp 13 7.24 ± 0.48 19.99 ± 0.50
Asp/Glu + Glu/Glu 14 7.35 ± 0.49 20.43 ± 0.59

*Diferencia significativa (P ≤ 0.01) con respecto al genotipo homocigoto salvaje.

SE: Error estándar de la media.
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lesiones en el ADN. Nuestros resultados muestran mayor nivel
de roturas en los individuos portadores del alelo 399Gln, en
comparación con los individuos homocigotos 399 Arg/Arg,
sugiriendo menor eficacia de los sistemas de reparación del
ADN.

Actualmente no está claro si el polimorfismo en el codon 241 de
XRCC3 afecta a su capacidad de reparación. Se ha descrito que
el alelo XRCC3 241Met se encuentra asociado con el desarrollo
de melanoma [36] y cáncer de vejiga [37], pero no se ha encon-
trado relación con cáncer de pulmón [38, 39]. Además, este alelo
se ha relacionado significativamente con mayores niveles de
aductos en el ADN en leucocitos de un grupo de individuos
sanos italianos [40]. En este trabajo se han observado mayores
niveles de daño en el ADN inducido por el estireno en indivi-
duos portadores del alelo XRCC3 241Met que en los homoci-
gotos 241 Thr/Thr, sugiriendo menor eficacia en la actividad
reparadora del ADN tras la exposición a estireno relacionado
con la presencia de este alelo.

APE1 es una proteína multifuncional responsable no sólo de la
reparación de los sitios AP sino también de otras funciones
como factor redox, manteniendo los factores de transcripción en
estado activo reducido [11]. Misra y col. [41] no hallaron aso-
ciación entre riesgo de cáncer de pulmón y el genotipo del
codon 148 de APE1, pero el alelo 148Glu se encontró significa-
tivamente asociado con retraso mitótico en linfocitos periféricos
expuestos a radiación ionizante [27], y el número de alelos
variantes de los genotipos APE1 Asp148Glu y XRCC1
Arg399Gln se relacionó significativamente con retraso prolon-
gado del ciclo celular en individuos control [42]. En este estudio
se han obtenido menores valores de longitud de la cola del
cometa inducida por el estireno en portadores del alelo 148Glu
que en individuos 148 Asp/Asp. Se ha descrito previamente que
la variante APE1 148Glu no posee impacto sobre la capacidad
de unión al ADN o la actividad endonucleasa [13], pero puede
ser que se altere la capacidad de comunicación con otras proteí-
nas de la reparación por escisión de bases, dando lugar a una
modificación en la eficacia de reparación y por tanto una cone-
xión potencial con la susceptibilidad al daño en el ADN.

En contraste con los resultados obtenidos para las células trata-
das con estireno, los datos obtenidos en leucocitos expuestos a
EO no muestran asociación entre la longitud de la cola del
cometa inducida y ninguno de los genotipos analizados. Cuando
las células son tratadas con estireno, este compuesto debe ser
oxidado a EO para inducir daño en el ADN. Conforme el siste-
ma enzimático produce EO se genera daño genotóxico y este
daño va siendo reparado. Por tanto, las pequeñas diferencias que
puedan existir en la eficacia de reparación entre los genotipos
analizados pueden ser puestas de manifiesto. Sin embargo,
cuando los leucocitos son expuestos directamente a EO, como
no se requiere un proceso previo de biotransformación, se puede
producir un daño mayor en el ADN desde el inicio del trata-
miento, razón por la cual no se pondrían de manifiesto diferen-
cias de poca magnitud en la eficacia de reparación entre los
genotipos analizados.

Los resultados obtenidos en este trabajo indican la posible
influencia de los genotipos XRCC1 Arg399Gln, XRCC3
Thr241Met y APE1 Asp148Glu sobre el daño genotóxico indu-
cido por el estireno. Sin embargo, estos resultados requieren ser

confirmados estudiando la eficacia de reparación a diferentes
tiempos en los distintos genotipos analizados.
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