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Libro de memorias del congreso

ALAMCTA Virtual 2021
Jueves 21 de Octubre, Sala A
9:00 Conferencia magistral
Origen embrionario de las enfermedades crónicas no transmisibles en el
adulto
OSTROSKY WEGMAN PATRICIA

La exposición durante el embarazo a diversos factores nutricionales o ambientales puede
alterar la programación fetal y contribuir al desarrollo de enfermedades en el adulto. El
término Dohad por su significado en Inglés “Development Origens of Health and Disease”,
se acuñó originalmente para los efectos de la nutrición en los productos durante la
gestación, sin embargo posteriormente se ha demostrado que los factores ambientales
también influyen en la generación de enfermedades en los productos durante el desarrollo
y que no solo en los productos expuestos propiamente sino en varias generaciones. En esta
presentación hablaremos de algunos estudios epidemiológicos y en modelos animales que
ponen en evidencia que durante el desarrollo los tejidos en formación presentan cierta
plasticidad y que al exponerse a falta o exceso de nutrientes o contaminantes pueden
quedar programados y dar origen a enfermedades como la obesidad, diabetes,
hipertensión, enfermedades cardiovasculares, asma y alergias, enfermedades inmunes y
autoinmunes y neurodegenerativas. Presentaré un estudio que publicamos este año acerca
de la sobre-nutrición materna como factor de riesgo para el desarrollo de alteraciones
metabólicas y genotóxicas de la descendencia en el conejo Europeo (Oryctolagus
cuniculus). En este estudio se evaluó el daño al DNA inducido por la sobre nutrición
materna antes y durante el embarazo. Los datos que obtuvimos mostraron que, en el
modelo del conejo, la sobrenutrición materna durante el embarazo induce diferentes
efectos dependientes del sexo en la descendencia adulta. Se encontró que la descendencia
masculina durante la edad adulta tuvo un aumento significativo en la frecuencia de
micronúcleos, mientras que la descendencia femenina durante la edad adulta hubo un
aumento del estrés oxidativo en el hígado. Nuestros datos aportan conocimiento relevante,
ya que un aumento en la frecuencia de micronúcleos se ha asociado con riesgo de
desarrollar cáncer.

10:10 Simposio: Efectos Genómicos y genotóxicos del material
particulado ***checar resumen de DE VIZCAYA RUIZ A anexo en la página 61
The role of particulate matter (PM10) on genomic instability induction / El
papel del material particulado (PM10) en la inducción de inestabilidad
genómica
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*GARCÍA-CUELLAR CM*, SANTIBÁÑEZ-ANDRADE M, SÁNCHEZ-PÉREZ Y, QUEZADA-MALDONADO EM.

La contaminación del aire representa un problema de salud a nivel mundial, siendo una
condición predominante en las grandes ciudades. Un componente importante de la
contaminación del aire es el material particulado, con diámetro aerodinámico igual o
menor a 10 µm (PM10). Las PM10 son partículas que constituyen una mezcla heterogénea y
compleja de compuestos inorgánicos, orgánicos y biológicos como polvo, ceniza, metales,
sales, hidrocarburos policíclicos aromáticos, aminas aromáticas, endotoxinas, polen y
esporas fúngicas. Las evidencias epidemiológicas existentes sugieren que la contaminación
del aire incrementa la morbilidad y mortalidad de enfermedades respiratorias, como asma,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis y cáncer pulmonar. Actualmente, el
cáncer pulmonar representa la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial, con
una mortalidad de más de un millón y medio de pacientes al año. La contaminación del aire
es un importante factor de riesgo para el desarrollo de esta neoplasia, tal como lo indica la
generación de múltiples evidencias epidemiológicas y toxicológicas que condujeron en 2013
a su clasificación como carcinógeno del grupo I por la Agencia Internacional de
Investigación en Cáncer (IARC). Entender los mecanismos biológicos a través de los cuales
las PM10 son un factor de riesgo en el desarrollo de cáncer ha sido un reto que se ha
abordado desde hace muchas décadas. De estos estudios se ha podido demostrar que las
PM10 inducen estrés oxidante; así como procesos inflamatorios, daño citotóxico y
genotóxico. Dentro del daño genotóxico, la inestabilidad genómica es caracterizada por un
incremento en la presencia de alteraciones en la estructura del DNA y en los procesos de
regulación génica durante el ciclo celular, capaz de actuar como un factor iniciador y
promotor del proceso carcinogénico. La frecuencia de este tipo de alteraciones está
asociada a la pérdida de la funcionalidad en mecanismos como la replicación y reparación
del DNA, la segregación cromosómica y la progresión del ciclo celular. Nuestro grupo de
investigación ha explorado el impacto que tiene el material particulado PM10 en la
generación de inestabilidad genómica mediante ensayos in vitro en modelos celulares de
cáncer de pulmón, y ha documentado que las PM10 son capaces de modificar la
homeostasis celular mediante mecanismos que van desde la expresión génica hasta la
regulación de proteínas clave en el control de los mecanismos que regulan la estabilidad
del genoma. Los hallazgos que hemos obtenido han permitido establecer que las PM10
tienen un impacto negativo en mecanismos de reparación y control del ciclo celular como
lo es la vía DDR (DNA Damage Repair), la vía NER (Nucleotide Excision Repair) y la vía SAC
(Spindle Assembly Checkpoint). Dado que el efecto del material particulado representa un
reto importante desde el punto de vista biológico y clínico, su estudio nos ha permitido
establecer el impacto de la contaminación del aire en la etiología del cáncer de pulmón.

Exposición crónica a emisiones diésel: efectos genotóxicos y citotóxicos
*LEÓN-MEJÍA G.*, QUINTANA SOSA M., LUNA RODRÍGUEZ I., TRINDADE C., OLIVEROS ORTÍZ L., ANAYA
ROMERO M., LUNA-CARRASCAL J., NAVARRO OJEDA N., RUIZ BENITEZ M., FRANCO VALENCIA K., DA
SILVA J., PÊGAS HENRIQUES J.A.

En las últimas décadas, la integridad genética de las poblaciones humanas se ha visto
afectada por múltiples agentes químicos y físicos. Adicionalmente, existen muchas
ocupaciones que representan un alto riesgo para la salud de los trabajadores debido a la
liberación de sustancias nocivas en el ambiente laboral. Estudios previos han establecido
que la exposición crónica a emisiones diésel está asociada con un mayor riesgo de
desarrollar cáncer de pulmón. En este sentido, la Agencia Internacional para la
Investigación del Cáncer (IARC) ha clasificado a las emisiones diésel como carcinógenos
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para humanos (Grupo 1A). Basado en esto, el objetivo del presente estudio fue evaluar el
potencial citotóxico y efectos genotóxicos de las emisiones diésel en linfocitos de sangre
periférica y células buco-epiteliales de mecánicos ocupacionalmente expuestos. Para
alcanzar estos objetivos, fueron incluidos 120 mecánicos expuestos y 100 no
expuestos-control. Dentro de los resultados, usando el Ensayo Cometa Alcalino, fueron
observadas diferencias significativas en el porcentaje de ADN en la cola e índice de daño
analizado. En el ensayo del Citoma de Linfocitos (CBMN-Cyt) fueron encontrados resultados
significativos en la frecuencia de micronúcleos (MN), puente nucleoplasmático (NPB), brote
nuclear (NBUD) y células apoptóticas (APOP). Usando el Ensayo del Citoma de Células
Buco-Epiteliales (BM-Cyt) fueron encontrados significativos valores en los biomarcadores
de micronúcleos, cariorrexis (KRX), cariólisis (KRL) y cromatina condensada (CC). Además,
fue encontrada una correlación significativa entre la edad y el porcentaje de ADN de la cola
en el ensayo cometa, APOP y MN en el ensayo CBMN-Cyt y NBUD y MN en el ensayo
BM-Cyt. También fue encontrada una correlación significativa entre la frecuencia de MN en
linfocitos con el tiempo de servicio (años). En cuanto a los factores relacionados con el estilo
de vida, se observó una correlación significativa entre el consumo de carnes rojas y la
formación de MN y NBUD en CBMN-Cyt. En los biomarcadores BM-Cyt, hubo una
correlación significativa entre el consumo alcohol y la formación de NBUD y entre células
binucleadas (BN), picnosis (PYC), CC y KRL y antecedentes familiares de cáncer. Estos
resultados son los primeros datos en Colombia sobre los efectos citotóxicos y genotóxicos
asociados a la exposición crónica a emisiones diésel y demuestran la utilidad del uso de
biomarcadores en la evaluación del riesgo de cáncer en poblaciones expuestas.

12:40 Presentaciones orales de pósters
12:40 Differential toxic effects of the MOE of PM2.5 collected in the north of
the AMVM in the cell line NL-20 / Efectos tóxicos diferenciales de la MOE de
PM2.5 colectadas en el norte del AMVM en la línea celular NL-20
*POBLANO-BATA J.*, AMADOR-MUÑOZ O., ZARAGOZA-OJEDA M., DE VIZCAYA-RUÍZ A.,
ARENAS-HUERTERO F.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Investigación
del Cáncer (IARC) han demostrado que las partículas ≤2.5 µm (PM2.5) en el aire pueden
contener compuestos carcinógenos del Grupo 1. La materia orgánica extraída (MOE) de las
PM2.5 es una combinación de hidrocarburos tanto emitidos por diversas fuentes, como
formados en la atmósfera. En la Ciudad de México representan del 17 al 40 % de la masa de
las PM2.5, pero sus efectos toxicológicos han sido poco estudiados. En el presente trabajo se
evaluó el efecto de la MOE en la línea celular bronquial NL-20. Las PM2.5 se colectaron en el
norte de la Ciudad de México durante la temporada seca fría durante el 2017. La MOE se
obtuvo por extracción líquido-sólido. Las exposiciones de la MOE a las células oscilaron
entre 5 y 80 µg/mL. Los resultados mostraron disminución de la viabilidad en función de la
concentración (80 µg/mL de MOE, p<0.001), cambios en la morfología de la línea celular
principalmente a 40 µg/mL de MOE. A 5 µg/mL de MOE no se indujeron rompimientos de
doble cadena (TUNEL negativo), solo rompimientos de cromosomas y fragmentaciones
nucleares (tinción con DAPI), que pueden repararse por recombinación no homóloga al ser
positivos a 53BP1 (p<0.001). Este tipo de reparación compromete la estabilidad genómica de
las células (HDAC2 negativo). A 40 µg/mL de MOE, se observaron rompimientos de doble
cadena (TUNEL positivas), pero la expresión del marcador de estabilidad genómica HDAC2

8

indicó que las rupturas fueron reparadas de forma correcta (p<0.001). También se observó
estrés de retículo endoplásmico, revelado por la presencia de la proteína BiP. Este estudio
proporciona nuevo conocimiento sobre los rompimientos de DNA y respuestas celulares
diferenciales producidos por la MOE de las PM2.5.

12:50 Efecto Genotóxico y Susceptibilidad Genética Asociada a la Exposición
Crónica a Residuos de Minería de Carbón en la Loma-Cesar
*LEÓN-MEJÍA G.*, QUINTANA-SOSA M., BELLO Y., MIRANDA A.,FIORILLO O., PEREZ J., ALVAREZ R.,
LUNA-RODRIGUEZ I., TRINDADE C., ANAYA M., PÊGAS HENRIQUES J.A., DA SILVA J.

Durante las actividades de minería de carbón, grandes cantidades de cenizas, metales,
óxidos y de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) son liberados al ambiente, las
partículas de carbón son químicamente complejas y tienen la capacidad de interactuar con
mecanismos celulares y no celulares que desencadenan la activación de macrófagos,
células epiteliales y fibroblastos, la liberación de especies reactivas del oxígeno (ERO) y la
expresión de citocinas. La exposición a los compuestos derivados de la minería de carbón
en algunas poblaciones comienza antes del nacimiento y se prolonga durante todo el ciclo
de sus vidas. Este estudio pretende evaluar si los residuos generados por la explotación de
carbón en el yacimiento de la Loma-Cesar, son capaces de producir efectos genotóxicos,
efectos sobre la proliferación celular y en la integridad de los telómeros y si los resultados en
estos biomarcadores, están influenciados por los genes del metabolismo y reparación
presentes en los individuos expuestos crónicamente a este tipo de residuos. Para alcanzar
estos objetivos, mediante motivación y encuesta se seleccionaron 140 personas expuestas
desde su nacimiento a residuos de minería de la Loma-Cesar y 120 personas no expuestas
(control) de la Ciudad de Barranquilla. El grupo expuesto fue subdividido por edades: un
grupo etáreo de 15 a 25 años, grupo etáreo de 26-40 años y un grupo etáreo de 41-60 años.
Dentro de los resultados preliminares, usando el ensayo cometa con enzimas ENDOIII y
FPG, fueron encontrados significativos niveles de daño en el ADN (% ADN en la cola) en el
grupo expuesto a minería de carbón comparado con el grupo control. En el análisis del
citoma de linfocitos -Ensayo CBMN cyt (Cytokinesis-Block cytome assay) fue encontrada
una tendencia hacia mayores valores en los biomarcadores de daño en el ADN y
citotoxicidad en el grupo expuesto comparado con el grupo control. Los resultados
obtenidos en este trabajo contribuirán a la discusión sobre los efectos de esta actividad
minera y las consecuencias de la exposición a los residuos de carbón desde antes del
nacimiento y el permanecer todo el ciclo de vida expuesto a las partículas de este mineral;
con lo cual se esperan mejores estrategias de salud pública y vigilancia a estas
comunidades.

13:00 Diseño, desarrollo e implementación de un protocolo para el uso del
ADN mitocondrial como indicador de riesgo por exposición a
contaminantes ambientales en matriz biológica / Design, development
and implementation of a protocol for the use of mitochondrial DNA as a
risk indicator for exposure to environmental pollutants in a biological matrix
MARÍN GUTIÉRREZ, ALEJANDRA GUADALUPE

La exposición prolongada a los contaminantes atmosféricos puede ser causa de varias
afectaciones a la salud, dentro de estos existen los contaminantes criterio y presentan un
riesgo a la salud en grandes regiones. El SO2, el NO2, el NO, PM y son los contaminantes

9

criterio (García et al, 2007). La exposición a contaminantes criterio tiene relación con
enfermedades degenerativas y en afectaciones a mujeres embarazadas, así como
problemas con los fetos ya que dichos contaminantes pueden penetrar la placenta; estos
hechos tienen una estrecha vinculación con la función mitocondrial. Las mitocondrias son
orgánulos con funciones celulares, como la detección de oxígeno y producción de energía;
así mismo las mitocondrias pueden detectar procesos ascendentes como inflamación e
infección; por ello, el mantenimiento del genoma mitocondrial es esencial para el correcto
funcionamiento celular (Nidhi, et al, 2019). El ADNmt es usado como biomarcador de daño a
contaminación, porque no posee histonas que lo compacten y protejan, además carece del
mecanismo NER, el cual se usa para reparar daños que causan deformaciones en la doble
hebra, como los causados por los HAP (Lee y Wei, 2000 &amp; Lee y Wei,2005). La mayoría
de los métodos convencionales detectan el daño del ADN de manera global e
independiente de la secuencia o se limitan a uno o unos pocos tipos definidos de lesiones
del ADN (Wangener, et al, 2012).Por lo cual se diseñó, desarrolló e implementó un protocolo
que evaluó el número de copias de DNA mitocondrial, parámetros cuantitativos mediante
la metodología de amplificación por PCR en tiempo real.

13:10 Chemical and toxicological characterization of the Extracted Organic
Matter of PM2.5 collected in the north of the AMVM / Caracterización
química y toxicológica de la Materia Orgánica Extraída de PM2.5
colectadas en el norte del AMVM
*POBLANO-BATA J.*, AMADOR-MUÑOZ O., MARTÍNEZ-DOMÍNGUEZ Y.M., URIBE-RAMIREZ M., DE
VIZCAYA-RUIZ A.

En algunos estudios se ha observado que la exposición a extractos orgánicos o materia
orgánica extraída (MOE) con hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) de PM2,5
colectadas en invierno inducen lisis de membrana celular, alteraciones mitocondriales y
lesiones ultraestructurales, sugiriendo que estos compuestos tienen un papel determinante
en su toxicidad. En el Área Metropolitana del Valle de México (AMVM), se ha observado que
la MOE constituye del 17 al 40 % de la masa de las PM2.5. El presente trabajo evaluó el efecto
de la MOE obtenida de PM2.5 en la línea celular de epitelio alveolar humano A549. Las
PM2.5 fueron colectadas en el norte de la Ciudad de México durante la temporada seca-fría
(noviembre, 2017), la MOE se determinó utilizando condiciones de extracción validadas con
la consecuente cuantificación de HAP. Ocho de los 25 HAP identificados han sido
clasificados por la IARC (Agencia internacional para la investigación del cáncer) como
carcinógenos para el humano. Los bioensayos no mostraron disminución de la viabilidad,
sin embargo, si indujeron la generación de Especies Reactivas de Oxígeno (ERO) dosis
dependiente. También se observó que la exposición a dosis bajas de 20 y 40 µg/mL de MOE
indujeron la expresión de la enzima del metabolismo CYP1A1 y de la enzima antioxidante
ɣ-GCS en las células A549. Este estudio proporciona nuevos conocimientos sobre las bases
moleculares de los eventos intracelulares inducidos por la exposición a dosis bajas de MOE
de PM2.5, destacando la formación de ERO, así como la activación de enzimas metabólicas
y antioxidantes. La presencia de ciertos HAP en la MOE indican la combustión incompleta
de diésel y gasolina principalmente.

13:20 Comparison of the toxicity of an environmental soil sample in Allium
cepa and D. melanogaster / Comparación de la toxicidad de una muestra
ambiental de suelo en Allium cepa y D. melanogaster
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*HURTADO VÁSQUEZ L.A.*, RAMOS-MORALES P

La contaminación ambiental ocurre principalmente por mezclas complejas las cuales
cambian continuamente por diversos factores bióticos y abióticos, por lo que el
biomonitoreo requiere de herramientas que informen de manera rápida la presencia de
contaminantes para tomar medidas. De igual forma, los programas de remediación
ambiental requieren metodologías que informen del efecto de las estrategias aplicadas. En
este estudio se utilizaron Allium cepa (vegetal) y Drosophila melanogaster (animal) para
analizar la toxicidad de una muestra de suelo de una zona contaminada por cromo (VI).
Actualmente la mayoría de estudios en Allium cepa están enfocados a cuestiones
citogenéticas en raíces, viéndose limitadas las observaciones al no considerar los efectos de
una exposición a los organismos en vida silvestre. Por lo que se buscaron nuevos
parámetros para el uso de A. cepa como indicador de toxicidad in vivo, esperando que
mostraran eficacia y fueran aplicables en campo. Se obtuvieron las concentraciones (0.0156
- 510 ppm) de un lixiviado de la muestra de suelo. Para cada concentración tres individuos
de A. cepa, se colocaron en recipientes de manera que las raíces quedaran sumergidas en el
lixiviado. Después de 4 días, se contó el número de raíces producidas y la longitud. En el
caso de D. melanogaster, larvas de tercer estadio fueron alimentadas con medio
instantáneo hidratado con el lixiviado. Una vez que los adultos emergieron se registró el
número de hembras y machos obtenido. Los resultados obtenidos mostraron que ambos
tipos de individuos reaccionaron ante la presencia de residuos de cromo, aún en
concentraciones muy bajas ya que tuvieron valores diferentes al de sus controles
respectivos. Agradecimientos: “Investigación realizada gracias al Programa de Apoyo a
Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT- IN229719) UNAM.

13:30 Evaluación de la exposición a fumonisina B1 por consumo de maíz en
una población del estado de Nayarit
*MOLINA-PINTOR I.*, RUÍZ-ARIAS M. A., GUERRERO-FLORES M. C., ROJAS-GARCÍA A. E.,
BARRÓN-VIVANCO B. S., MEDINA-DÍAZ I. M., BERNAL-HERNÁNDEZ Y. Y., ORTEGA-CERVANTES L.,
RODRÍGUEZ-CERVANTES C. H., RAMOS A. J., SANCHIS V., MARÍN S. y GONZÁLEZ-ARIAS C. A.

La fumonisina B1 (FB1) es la micotoxina más tóxica y prevalente del grupo de las
fumonisinas. Los efectos adversos observados en animales son hepatocarcinogenicidad,
hepatotoxicidad, nefrotoxicidad y citotoxicidad. En humanos, se ha asociado con cáncer de
esófago e hígado. En poblaciones altamente expuestas se le ha relacionado con defectos
del tubo neural y retraso del crecimiento infantil. El maíz es la principal fuente de exposición
a FB1 y dada la importancia del maíz en la dieta mexicana, es importante evaluar la
exposición alimentaria a FB1 y estimar el riesgo dietético. En el presente trabajo se evaluó la
presencia de FB1 en maíz cosechado en el estado de Nayarit. Los resultados muestran la
presencia de FB1 en el 87.50% y 88.88% de las muestras de maíz de campo y mercado. La
estimación de la exposición humana se calculó utilizando la ingesta diaria probable y la
caracterización del riesgo se evaluó mediante la relación de la ingesta diaria tolerable
máxima provisional, el consumo de alimentos se basó en los datos de consumo de tortilla
de maíz obtenidos del cuestionario estructurado y del consumo anual per cápita de maíz.
La exposición a FB1 a través del consumo de maíz de campo y tortilla derivada de éste fue
de 4332.30 a 121230.84 ng/kg p.c. /día, y la estimación del riesgo, respecto al valor de PMTD,
fue de 2.17 a 60.62, respectivamente. Las mujeres presentaron mayor riesgo por consumo de
maíz y tortilla proveniente del campo que los hombres. Nuestros datos sugieren que
algunas muestras de maíz no son aptas para el consumo humano y la salud de la población
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mexicana podría verse comprometida debido al consumo prolongado de maíz
contaminado, ya que la FB1 podría contribuir al desarrollo de enfermedades relacionadas
con la exposición.

13:40 Evaluación del comportamiento reproductivo y la exposición a
glifosato (Faena©) en Drosophila melanogaster durante quince
generaciones Evaluation of exposure to glyphosate (Faena ©) in the
reproductive performance of Drosophila melanogaster during fifteen
generations
*RIVAS-MARTÍNEZ H.*, RAMOS-MORALES P.

El glifosato es un herbicida de uso común en la agricultura, en años recientes se ha
establecido que este herbicida tiene potencial como carcinógeno, mutágeno, disruptor
endócrino y que podría tener efecto transgeneracional (Araújo-Ramos, 2021). En este trabajo
se evaluó el efecto de la exposición continua al glifosato en el desempeño reproductivo de
Drosophila melanogaster. Durante 15 generaciones, larvas silvestres (Canton-s) fueron
alimentadas de forma subcrónica con diferentes concentraciones de glifosato. Cada
generación, 10 machos tratados se colocaron de manera individual en tubos homeopáticos
con medio de cultivo junto con una hembra virgen y un macho no tratados, ambos
portadores del gen recesivo ligado al X, white. Se evaluó el desempeño reproductivo de los
machos tratados con base en el fenotipo de la progenie recobrada en cada tubo. Se
consideró apareamiento sencillo si las hembras F1 presentaban fenotipo silvestre o white, y
apareamientos dobles: si en la progenie se recobraron tanto hembras silvestres como white.
Todos los machos siempre son white. Después de 15 generaciones la proporción de
progenies con solo hembras silvestres se mantuvo sin cambio. La proporción de progenies
con solo hembras white fue menor de 2.02E-8 a 0.02 ppm, pero a partir de 1.35 ppm fue
mayor. En las progenies producto de apareamientos dobles se encontró un
comportamiento inverso al de las progenies de hembras white. Estos resultados muestran
que la exposición repetida al glifosato a través de las generaciones favorece el desempeño
reproductivo de los machos expuestos a concentraciones medias, lo que podría derivar en
la selección para resistencia de los organismos expuestos en el rango 2.02E-8 a 0.02 ppm. La
exposición a concentraciones mayores a 1.35 ppm no favoreció al desempeño reproductivo
de los machos silvestres. Agradecimientos: Investigación realizada gracias al Programa de
Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT- IN229719) UNAM.

14:20 Simposio: DNA Repair I
Chlorodeoxyuridine hypersensitizes cells to PARP inhibitors by promoting
breakage of the DNA replication template strand and replication fork
collapse
SERRANO-BENITEZ A., RUSSO L.C., LEAL G.A., JACKSON S.P., CALDECOTT K.W., *HOCH N.C.*

Single-strand breaks (SSBs) are the most frequent form of DNA damage and are rapidly
recognised and repaired by a predominantly PARP1 and XRCC1-dependent pathway termed
single-strand break repair (SSBR). Loss of PARP1 or XRCC1 increases spontaneous rates of
homologous recombination (HR), most likely because unrepaired SSBs induce DNA
replication fork collapse and HR-dependent fork restart. PARP inhibitors have recently been
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approved for treatment of HR-defective tumours, such as BRCA1/2-deficient breast and
ovarian cancers. However, resistance mechanisms are emerging both clinically and in the
laboratory, including the reactivation of HR-mediated repair, highlighting the need for
better understanding of the mechanisms by which PARP inhibitors kill cells. Here, we report
that the thymidine analogue chlorodeoxyuridine (CldU) profoundly increases PARP inhibitor
cytotoxicity at concentrations that are otherwise non-toxic to normal cells, such that PARP
inhibition is lethal even in HR-proficient cells. We find that CldU causes massive replication
fork collapse, G2/M arrest and sister chromatid exchanges in SSBR-defective cells with
deleted XRCC1 or PARP1, or in wild type cells in the presence of PARP inhibitor. We show
that CldU incorporation during DNA replication sensitises cells to PARP inhibitor in the
subsequent S phase, when CldU is present only in the template strands. We propose that
CldU induces low levels of SSBs which, while non-toxic in normal cells, are lethal in
SSBR-defective cells or in the presence of PARP inhibitor, due to a level of replication fork
collapse that overwhelms cellular HR capacity.

Functions of the CSB protein at Topoisomerase 2 inhibitors-induced DNA
lesions
*BUSATTO, FF* ; MERSAOUI, SY; SUN, Y; , POMMIER, Y; , MASSON, JY; SAFFI, J.

Topoisomerase 2 (TOP2) inhibitors are drugs widely used in the treatment of different types
of cancer. Processing of their induced-lesions create double-strand breaks (DSBs) in the
DNA, which is the main toxic mechanism of topoisomerase inhibitors to kill cancer cells. It
was established that the Nucleotide Excision Repair pathway responds to TOP2-induced
lesions, mainly through the Cockayne Syndrome B (CSB) protein. In this paper, we further
define the mechanism and type of lesions induced by TOP2 inhibitors when CSB is
abrogated. In the absence of TOP2, but not during pharmacological inhibition, an increase
in R-Loops was detected. We also observed that CSB knockdown provokes the
accumulation of DSBs induced by TOP2 inhibitors. Consistent with a functional interplay,
interaction between CSB and TOP2 occurred after TOP2 inhibition. This was corroborated
with in vitro DNA cleavage assays where CSB stimulated the activity of TOP2. Altogether our
results show that TOP2 is stimulated by the CSB protein and prevents the accumulation of
R-loops/DSBs which are linked to genomic instability.

Jueves 21 de Octubre, Sala B
10:10 Mesa Redonda: Tecnologías, innovación y enseñanza universitaria en
tiempos de pandemia
Nuevos caminos para la docencia y extensión
NAVARRO, L *

La llegada de la Pandemia en marzo de 2020 a nuestro país y el cierre de nuestra facultad el
día 13 de marzo, marcó en toda la comunidad educativa el inicio de una nueva etapa.
Totalmente diferente a todo lo que conocíamos antes, un cambio para el que no estábamos
preparados. Hace 5 años se comenzaron las adecuaciones para implementar la educación
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virtual en el parea de posgrados, pero en la educación de grado eran muy pocas las
cátedras que trabajaban a distancia. Para no perder el año académico, desde el Rectorado
se crearon Equipos Pedagógicos, encargados de virtualizar toda la enseñanza teórica de las
carreras de salud. Este equipo llevó adelante la capacitación de todos los docentes y
estudiantes de la facultad. Al inicio fue difícil lidiar con la aceptación de los docentes, sobre
todo de los más antiguos. Se crearon cursos de TICs: manejo de plataformas virtuales
(Moodle, Classroom, Claroline), adaptación de las evaluaciones, creación de recursos
didácticos, etc. El desafío mayor fue realizar las prácticas para asegurar competencias
básicas en el área de ciencias clínicas: se pudo lograr gracias al uso de simuladores
(obstetricia y pediatría), resolución de casos clínicos, ECOE (examen clínico objetivo
estructurado), utilización de videos, y exámenes prácticos por videoconferencias. Este año
ya con prácticas presenciales. Además, se realizaron inversiones para mejorar la
infraestructura tecnológica, convenios con proveedores de internet, contrato de
informáticos, etc. Al término del año 2020 se logró que todas las cátedras realizarán la
adaptación al formato virtual y no se perdió el año académico. Los trabajos científicos que
tienen líneas definidas continuaron luego de una pausa, en el laboratorio del campus
universitario. La extensión fue otro desafío. Era necesario continuar los trabajos en
comunidades vulnerables, Se realizaron viajes de asistencia y atención por pequeños
grupos cuidando todas las normas sanitarias.

Modelo pedagógico emergente: es tiempo de resignificar el aula /
Emerging pedagogical model: it is time to redefine the classroom
*MOREIRA SZOKALO RA*, LÓPEZ NIGRO MM, TULINO MS, CASCIARO S, PINEDA G; CARBALLO MA.

La reciente pandemia por SARS-CoV-2 puso en jaque las formas tradicionales de enseñanza,
lo cual nos llevó a replantear nuestras prácticas docentes, resignificar los espacios de
enseñanza y diseñar materiales educativos así como estrategias didácticas innovadoras. El
objetivo de este trabajo es compartir nuestra experiencia del proceso para desarrollar un
modelo pedagógico emergente y su impacto en los estudiantes. Nuestra propuesta
educativa se sustenta en un modelo de aula invertida que se integra con un enfoque
pedagógico emergente. La secuencia didáctica semanal se sistematizó en una hoja de ruta
para facilitar el recorrido por los diversos materiales hipermediales. Los contenidos
conceptuales se expusieron de forma asincrónica mediante una guía interactiva de
seminarios y videos cortos para profundizar sobre los temas de mayor complejidad.
Paralelamente, se realizaron encuentros sincrónicos donde se desplegaron diversas
herramientas virtuales que permitieron poner en juego los conocimientos adquiridos,
fomentando el análisis y la discusión como parte del proceso de construcción del
conocimiento. La estrategia de evaluación de los aprendizajes se fundó en un proceso
evaluativo continuo mediante diversas actividades dentro de las cuales se emplearon
simuladores, cuestionarios en Formularios de Google y otras herramientas interactivas. El
impacto de nuestra propuesta se evaluó mediante una encuesta al final del curso. La
propuesta obtuvo un 98% de aceptación. Si bien la modalidad virtual les resultó
conveniente en un 75%, pensando a futuro sólo un 16% prefiere la modalidad virtual y un
52% se inclina a una cursada mixta. Los recursos más valorados fueron los videos cortos, los
encuentros sincrónicos y la guía interactiva de seminarios. El uso de actividades como
método evaluativo tuvo una aceptación del 84%. Nuestra propuesta pedagógica basada en
un ambiente multimedia brindó resultados positivos en función de estimular estrategias de
aprendizaje efectivas abriendo nuevos interrogantes de cara al futuro.
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Recursos y herramientas para la formación en Bioquímica en la modalidad
no presencial
*JIMENEZ ALIAGA KL*, ZAVALETA PESANTES A.I., IZAGUIRRE PASQUEL V.

La actual situación de emergencia sanitaria que vive la humanidad y en particular la
evolución de la pandemia de la COVID-19, obligaron a la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos a continuar con la prestación del servicio educativo en la modalidad no presencial.
En la asignatura de Bioquímica I de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica, las
sesiones de aprendizaje se adecuaron a entornos virtuales en tiempo récord. El objetivo del
presente trabajo fue comparar los niveles de logro de resultados de aprendizaje de la parte
práctica del módulo de catalizadores biológicos, bajo las modalidades presencial (2018,
n=77; 2019, n=75) y no presencial (2020, n=75; 2021, n=70); en todos los casos, dicho módulo
consistió en el desarrollo de tres sesiones: 1) determinación de la actividad enzimática, 2)
determinación de los parámetros cinéticos Km y Vmax y 3) factores que modifican la
actividad enzimática. Para desarrollar las habilidades prácticas en el entorno virtual se
utilizaron diferentes recursos y herramientas tales como aula virtual (LMS Moodle),
plataforma de videoconferencias (“Google Meet”), laboratorio virtual “mynewbyte”,
documentos compartidos (“Google Drive”), entre otros, con la finalidad de propiciar la
participación de los estudiantes. La evaluación del aprendizaje en la modalidad virtual se
realizó mediante un examen para desarrollar a través de Google Drive y en la modalidad
presencial mediante un examen escrito, en ambos casos, de manera individual. El logro de
resultados de aprendizaje fue similar en ambas modalidades, registrándose los mejores
resultados en el año 2021. Se concluye que fue posible diseñar un entorno virtual de
aprendizaje propicio (incluyendo estrategias lúdicas no habituales en la modalidad
presencial) para el logro de los resultados de aprendizaje del módulo catalizadores
biológicos de la asignatura de Bioquímica I, destacándose la participación de los
estudiantes, tanto de manera individual como en quipo, para lograr un aprendizaje
significativo.

Aplicación de metodologías activas en la enseñanza de la Biología
*CEVALLOS-SOLORZANO G*, MOREIRA PALACIOS M

Las metodologías activas potencian el trabajo autónomo del estudiante, generando un
impacto en el desarrollo de competencias para aprender a aprender. En estas
metodologías, el docente se convierte en mediador, facilitador y guía que favorece la
participación activa, la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo cooperativo y la
reflexión de los estudiantes. Actualmente, las más frecuentes son: trabajo cooperativo,
aprendizaje basado en problemas (ABP), análisis de casos, aula invertida o flipped
classroom, juegos de roles, mapas conceptuales y proyectos. En este contexto, se disertará
sobre la experiencia desarrollada, al aplicar varias de estas metodologías en asignaturas de
Biología Básica y Biología Celular de las Carreras de Enfermería y Medicina con estudiantes
de primer ciclo en varios periodos académicos. Iniciamos con la flipped classroom o aula
invertida, en la cual el alumno revisa conceptos teóricos en casa (que en modelo tradicional
se hace en el aula) y en el aula se resuelven las inquietudes con debates y explicaciones del
profesor al grupo en general o en grupos pequeños. Continuamos con el aprendizaje
basado en proyectos y trabajo cooperativo, a través de la elaboración de un proyecto cuyo
resultado final era representarlo en una infografía, presentación de Power point, video,
crucigrama u otros recursos didácticos empleando diferentes aplicaciones. Finalmente, se
referirá a la experiencia de elaboración de recursos audiovisuales como estrategia de
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trabajo de pares. Se pretende poner en evidencia algunas de las ventajas y desventajas de
estas metodologías. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que varios autores,
documentan que al integrar diversos enfoques en el proceso de aprendizaje activo se
mejora significativamente el rendimiento académico de los estudiantes, se promueve la
equidad académica entre diversos grupos de estudiantes y además aumenta el grado de
retención.

12:40 Presentaciones orales de pósters
12:40 Uso del Ensayo Citoma de Micronúcleos en células exfoliadas de
mucosa bucal en población infantil: un estudio piloto. Use of the
Micronucleus Cytome Assay in buccal mucosa exfoliated cells on children
population: a pilot study.
*CASCIARO, S.*1,2; MOREIRA SZOKALO, R. A.1,2; CARBALLO, M. A.1,2; LÓPEZ NIGRO, M. M.1,2 1
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Departamento de Bioquímica
Clínica, CIGETOX (Citogenética Humana y Genética Toxicológica). Junín 956, CABA (C1113AAD),
Argentina. Tel: 5950-8707. 2 Universidad de Buenos Aires, Instituto de Fisiopatología y Bioquímica
Clínica (INFIBIOC). Av. Córdoba 2351, CABA (C1120AAF), Argentina. Tel: 5950-8707

El monitoreo de la población infantil empleando distintos biomarcadores es una
herramienta valiosa para conocer su estado de salud. El ensayo Citoma (EC) de
Micronúcleos (MN) en células exfoliadas de mucosa bucal es una alternativa rápida, de baja
complejidad e invasividad para evaluar daño genotóxico y citotóxico. Podría convertirse en
una opción al uso del Test de MN en linfocitos de sangre periférica en estudios de
biomonitoreo humano. El objetivo de este trabajo es contribuir al incremento de la base de
datos de valores basales de MN, brotes nucleares (NBUD), células binucleadas (BN) y células
con atipias nucleares (cromatina condensada-CC-, picnóticas-PYK-, cariorréticas-KHC-,
cariolíticas-KYL-) en población infantil para el establecimiento de valores de referencia para
esta franja etaria en Latinoamérica. Asismismo se buscó la existencia de correlación entre
esos valores y características demográficas (sexo, índice de masa corporal, exposición al
humo del tabaco -EHT-). Se tomaron muestras de mucosa bucal realizando encuestas de
hábitos y mediciones antropométricas de 69 niños sanos de entre 4 y 14 años de Exaltación
de la Cruz, Buenos Aires, Argentina. Los extendidos citológicos se tiñeron con ioduro de
propidio y visualizaron mediante microscopio de fluorescencia. Se estableció la frecuencia
de MN y de NBUD cada 1000 células diferenciadas mientras que la de células basales,
diferenciadas, BN y con atipias nucleares fue cada 1000 células totales. Se analizaron 37
niñas y 32 niños registrándose: 50,7% (35/69) de EHT; 59,4% normopeso (41/69), 21,7%
sobrepeso (15/69), 18,8% obesidad (13/69). Los marcadores evaluados con el EC de MN no
presentaron diferencias estadísticamente significativas según sexo e IMC. El grupo EHT
presentó valores significativamente menores (p<0,05 Mann-Whitney) en la frecuencia de
BN y de NBUD y significativamente mayores (p<0,05 Mann-Whitney) en la de CC, KHC y KYL
frente a los no expuestos. Es fundamental la realización de un número mayor de estudios
que contribuyan a la validación de este ensayo.

12:50 DNA damage caused by fluorosilicic acid and cotinine, separately and
in combination, in vitro evaluation in human osteoblast cells MG63 / Danos
ao DNA ocasionados pelo ácido fluorossilícico e cotinina, separadamente e
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em combinação, avaliação em in vitro em células de osteoblastos
humanos MG63
*SOARES S*; GARCIA ALH; MATZENBACHER CA; ROHR P; DA SILVA J

Fluorine (F) stands out for its strong tendency to form compounds, it is easy to combine
with metals or non-metals, forming fluorides. Chronic excessive fluoride intake often leads
to fluorosis, toxicity that manifests as dental mottling and bone damage. Exposure to
fluoride in humans occurs mainly through the consumption of drinking water, due to
adding fluorosilicic acid (H2SiF6; FA) Fluoride coexists with other xenobiotics in the
environment which can modify the kinetic and toxicity properties of fluoride. Recently data
on smoking have been published that cigarrete constituents such as nicotine can interfere
in the metabolism of fluorides in humans. The present in vitro study aimed to assess the
genetic instability in human osteoblast MG63 cells exposed to FA and cotinine (COT biomarker of tobacco exposure), separately and in combination, in concentrations found in
human plasma. For this, DNA damage was performed by alkaline comet assay (CA), CA
modified by repair endonucleases (CA+FPG) and micronuclei test (MN) using CBMN-Cyt
assay in MG63 cells. CA results showed a significant increase in DNA damage at all FA
concentrations (0.03125–0.300 mg/L), in the two highest concentrations of COT (125 and 250
ng/mL), and the highest concentration of FA+COT (0.300 mg/L+250 ng/ml). CA+FPG test was
used to detect oxidized nucleobases, which occurred at the two highest concentrations of
FA, COT, and FA+COT. Micronuclei test showed an increase in the frequency of MN at all
concentrations of FA (0.075-0.300 mg/L - except in the lowest concentration 0.03125 mg/L),
in the two highest concentrations of COT (125 and 250 ng/mL), and all concentrations of
FA+COT. There was no significant difference in nuclear division index, binucleated cells,
nucleoplasmatic bridge, and nuclear bud. Our study showed that FA, COT, and FA+COT at
concentrations found in human plasma induced oxidative damage and genetic instability
in human osteoblast cells.

13:00 Evaluación genotoxicológica del agua del lago Titicaca en eritrocitos y
células branquiales de la trucha Arco Iris Oncorhynchus mykiss
CARVAJAL MOLLINEDO, GRIZEL AMALIA MERCEDES

El lago Titicaca es el lago tropical más alto del mundo, ubicado en las tierras altas de los
Andes, entre Bolivia y Perú. El aumento de la población que vive en la orilla del lago Titicaca
ha incrementado la cantidad de contaminantes que se descargan en estas aguas, incluida
la minería, la industria y los desechos domésticos. Estos contaminantes pueden estar
asociados con agentes genotóxicos que pueden tener efecto sobre el material genético
(ADN), derivando en posibles mutaciones, afectando las funciones biológicas de los
organismos y la dinámica de las poblaciones, impulsando la perdida de la diversidad
genética de estas últimas y afectando la estructura de las comunidades . El objetivo
principal de este estudio es evaluar la calidad del agua del lago Titicaca mediante análisis
de genotoxicidad en eritrocitos y células branquiales de la trucha arco iris Oncorhynchus
mykiss. Para cumplir con los objetivos establecidos, se procedió a la recolección de 42
especímenes de trucha arco iris, 15 correspondientes a un criadero ubicado en Copacabana,
15 correspondientes al centro piscícola PACU (Tiquina) y 12 correspondientes al grupo
control, colectados en el centro experimental de Choquenayra, de todos los individuos se
colecto muestras de sangre y tejido branquial y se realizó la prueba de micronúcleos,
anormalidades nucleares y el ensayo cometa. Los resultados mostraron una mayor
incidencia de anormalidades nucleares en comparación con la frecuencia de MN, para
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todos los sitios y ambos tipos de tejidos y en comparación con el grupo control; a su vez los
resultados del ensayo cometa mostraron gran variabilidad entre individuos, y en mayor
grado que los otros biomarcadores realizados; por otro lado, es evidente que las branquias
son las que registran en la mayoría de los grupos una mayor frecuencia de MN y AN como
también mayor índice de daño en comparación con la sangre.

13:10 Chromosomal Aberrations (CA) and Mitotic Index (MI) on
Broad-snouted caiman (Caiman latirostris) lymphocytes exposed ex vivo to
Methyl methanesulfonate / Aberraciones Cromosómicas (AC) e Índice
Mitótico (IM) en linfocitos de yacaré overo (Caiman latirostris) expuestos ex
vivo a Metilmetanosulfonato
*CHÁCON, C.F*, LÓPEZ GONZÁLEZ, E.C POLETTA, G.L

In the present study, the genotoxicity and cytotoxicity of the alkylating agent Methyl
methanesulfonate (MMS) was evaluated on Caiman latirostris lymphocytes by using the
Chromosomal Aberrations (CA) and Micronucleus (MN) tests and Mitotic Index (MI). Two
different concentrations of MMS were tested in cultured peripheral blood (10 and 20 µM)
and a negative control (NC) without exposure, of three juveniles for the analysis of CA,
frequency of MN (FMN) and MI. The results indicated significant differences in the MI
(p<0.01) and the FMN (p<0.05) in both concentrations of MMS, respect to the NC. It was
observed that, as the concentration of the MMS increases, a decrease in the number of
metaphases occurs (IMNC = 8.68 ± 2.15 vs IM10µM = 5.29 ± 1.29 and IM20µM = 2.56 ± 1.13),
while the number of cells with MN increases (MNNC = 3.63 ± 1.15 vs MN10µM = 7.40 ± 1.26 and
MN20µM = 8.50 ± 2.00), as well as the percentage of aberrant metaphases (%AMNC = 33.98 ±
17.00 vs %AM10μM = 63.90 ± 16.00 and %AM20μM = 66.56 ± 7.50; p<0.05). The types of CA
identified mainly in exposed samples were: chromatid and chromosome breaks, chromatid
gaps, dicentric chromosomes, monosomies and nulisomies. This study evidences a relation
between the CAs and the FMN, being two excellent biomarkers of clastogenic/aneugenic
damage. In addition, the characterization of the types of CAs found is relevant as references
for future studies, allowing a comprehensive view of the damage at chromosome level. The
incorporation of the MI and CA biomarkers as indicators of cytotoxicity and genotoxicity in
C. latirostris will provide valuable information on the possible damage generated by other
pollutants in the progression of the cell cycle and genetic material, before imbalances occur
in the health of the exposed organisms.

13:20 Genotoxicity and oxidative stress induced by combined stress factors
(natural and anthropogenic) in the native reptile Caiman latirostris /
Genotoxicidad y estrés oxidativo inducidos por factores de estrés
combinados (naturales y antropogénicos) en el reptil autóctono Caiman
latirostris
*RUSSO, A*; ODETTI, L. M.; LÓPEZ GONZÁLEZ, E.C.; MOLEON M. S.; SIROSKI, P.; POLETTA, G.L.

The exposure of Caiman latirostris to combined environmental stress factors (natural and
anthropogenic) can generate effects in many physiological parameters, deeper than those
observed separately. The objective of the study was to evaluate the effect produced by the
exposure to combined environmental stressors in experimental conditions on genotoxicity,
oxidative damage (DNA and lipids) and the modulation of antioxidant defenses in blood of
C. latirostris. A total of 144 neonates (3 months old) from 5 different nests were equally
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distributed in 4 groups: 1) control group, 2) water stress + nutritional stress (amount of water
and food supply were reduced), 3) nutritional stress + thermal stress (food supply was
reduced and they were subjected to a temperature higher than the optimal for the species)
and 4) thermal stress + glyphosate exposure (high temperature and exposure to a
formulation of the herbicide glyphosate -Roundup Full II®). At the end of the experiment,
blood samples were taken from each animal and the following biomarkers were analyzed:
DNA damage and specific base oxidation through the standard and modified Comet assay;
chromosome damage by the micronucleus test; activity of the antioxidant enzyme Catalase
and lipoperoxidation through TBARS. The results showed a genotoxic effect with incidence
of base oxidation, lipid peroxidation and alteration of antioxidant defenses in the exposed
groups with respect to the control (p<0.05). This alerts us to the effects that combined
exposure to environmental stressors can have on caiman populations living in perturbed
environments, and possible consequences in the long term.

13:30 Evidence of in vivo transgenerational effects of
N-Nitrosodimethylamine in Drosophila melanogaster / Evidencia de efectos
transgeneracionales in vivo de la N-nitrosodimetilamina en Drosophila
melanogaster
RAMOS-MORALES, P., *SERRANO-HERNANDÉZ, J.R.*

La N-nitrosodimetilamina (NDMA) es un promutágeno, alquilante que induce mutaciones
en células germinales y somáticas de D. melanogaster, además de producir
malformaciones. Interfiere con la fertilidad y la cantidad de progenie de las moscas
expuestas y se ha sugerido que la exposición a la NDMA podría tener efectos que abarquen
más de una generación. La identificación y detección de efectos transgeneracionales es
compleja porque requiere del seguimiento de varias generaciones y de tamaños de
muestra grandes, que permitan análisis estadísticos robustos para avalar la toma de
decisiones. Ya que la activación de la mutagenicidad de la NDMA depende en parte del
metabolismo del organismo expuesto, en este trabajo se involucraron dos cepas con
metabolismo diferencial para comparar el efecto de una sola exposición a la NDMA a través
de 3 generaciones. Larvas silvestres (CS) y larvas seleccionadas para resistencia a
insecticidas (ORR) fueron expuestas vía alimentación a NDMA [4.8 E-6 a 5 mM]. Se registró
el número de adultos recobrados y se realizaron 3 esquemas de cruza (Hembra sin tratar x
Macho tratado, Hembra tratada x Macho sin tratar, Hembra tratada x Macho tratado,). Se
comparó la sobrevivencia, y la progenie promedio de cada generación, mediante un ANOVA
de una vía, seguida por el método Dunnet (ambos a α<0.05). Los resultados muestran que
en ambas cepas existe un efecto transgeneracional significativo en la tercera generación. La
ORR es más sensible que la CS, como muestra la variación en la progenie promedio en
todas las generaciones. En ORR el efecto en la tercera generación revela una respuesta
diferente en concentraciones bajas y altas. Este trabajo muestra la importancia de utilizar
sistemas in vivo para documentar la existencia de efectos transgeneracionales.
Agradecimientos: Dra. Adriana Muñoz, “Investigación realizada gracias al Programa de
Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT- IN229719) UNAM.

13:40 Participation of the Aryl Hydrocarbon Receptor (AhR) in the Expression
of Aqp3 in Renal Cells Exposed to Sodium Arsenite / Participación del
Receptor para Hidrocarburos Arilo (AhR) en la Expresión de Aqp3 en células
Renales Expuestas a Arsenito de Sodio
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*GARCIA AGUILAR, MR* , ELIZONDO AZUELA G, VEGA LOYO L

El arsénico (As) es un metaloide cuya exposición crónica incrementa el riesgo a presentar
cáncer de piel y de órganos como vejiga y riñón. La acumulación en el riñón depende del
ingreso a las células por la Acuaporina 3 (Aqp3), que se expresa mayoritariamente en el
túbulo distal de las nefronas. Reportes indican que la exposición a As incrementa la
expresión de Aqp3. Se conoce que el As, sin ser un ligando del Receptor de Hidrocarburos
de Arilo (AhR) induce la expresión de genes relacionados con su activación. Un análisis in
silico de Aqp3 indica que contiene elementos de respuesta a xenobióticos (XRE) en la región
promotora, por lo que es posible asociarle con un mecanismo de activación indirecta del
AhR por la exposición a As. Por lo que determinamos si la exposición a arsenito de sodio
(NaAsO2) induce la expresión de Aqp3 dependiente de la activación del AhR. Se realizaron
cultivos primarios de células renales de túbulos distales de ratones C57BL/6 silvestres (WT) y
deﬁcientes del AhR (KO). Se aplicaron tratamientos de NaAsO2 (0.1, 1 y 5 μM) durante 24 h.
Se utilizó el 2,3,7,8-Tetra-clorodibenzo-p-dioxina (TCDD) como control positivo de la
activación del AhR y se determinó la expresión de Aqp3 mediante Western blot.
Encontramos un efecto tiempo-dependiente del TCDD y del NaAsO2 en la expresión de
Aqp3 en células WT, que disminuye en células KO. Mientras que esto es importante desde el
punto de vista toxicológico, existen potenciales aplicaciones farmacológicas, dado que la
manipulación de la vía del AhR puede ser útil para prevenir la acumulación del As en el
riñón o mejorar la aplicación terapéutica de compuestos arsenicales con uso antineoplásico.
Esta investigación se ﬁnanció por el proyecto número 237171 (LV) del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT).

13:50 La actividad de las colinesterasas en suero de trabajadores agrícolas
en una región del estado de Michoacán
RODRÍGUEZ-GARCÍA A1, RÍOS-AYALA J1, LÓPEZ-DURÁN R1,2, SALINAS-ARREORTUA N1,
GÓMEZ-OLIVARES JL1,2, SÁNCHEZ-ALARCÓN J2,3,4, VALENCIA-QUINTANA R2,3,4*
1 Departamento de Ciencias de la Salud. Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
2 Red Temática Toxicología de Plaguicidas CONACyT-UA Nayarit, México
3 Laboratorio “Rafael Villalobos-Pietrini” de Toxicología Genómica y Química Ambiental. Facultad de
Agrobiología. Universidad Autónoma de Tlaxcala
4 CA UATLX-CA-223 Ambiente y Genética, UATx, México
*Km 10.5 Autopista San Martín Texmelucan – Tlaxcala S/N, Ixtcuixtla de Mariano Matamoros CP 90120,
Tlaxcala, México. Tel 2484815382, prvq2004@yahoo.com.mx Apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT) a través de FORDECYT-PRONACES, antes FOINS-CONACyT con clave FORDECYT-PRONACES,
FOINS 2016-01-3203.

La determinación de la actividad de las colinesterasas (ChEs) tiene importancia en una
variedad de situaciones clínicas, particularmente en los casos de intoxicación con
plaguicidas organofosforados y carbamatos que se ha convertido en un tema de
preocupación pública debido a sus posibles efectos sobre la salud. Todos los tejidos de los
mamíferos expresan dos tipos de colinesterasas (ChEs). La acetilcolinesterasa (AChE) es
abundante en tejidos neurales y neuromusculares, donde participa en la conducción de
estímulos nerviosos, mientras que la actividad butirilcolinesterasa (BChE) se produce de
manera principal en el hígado. Ésta última junto con la actividad AChE en suero y en células
sanguíneas puede funcionar como un ﬁltro, eliminando la acetilcolina circulante. Objetivo:
Estimar la actividad de la acetilcolinesterasa y butirilcolinesterasa en suero, de una
población de trabajadores agrícolas en una región de Jicona, Michoacán. Metodología: se
contó con la participación de 54 trabajadores agrícolas y 26 sujetos testigos, los cuales
ﬁrmaron un consentimiento informado y respondieron una encuesta con información
respecto a la edad, tiempo en labores agrícolas, empleo de aditamentos de protección en
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su jornada de trabajo, los tipos de plaguicidas que han empleado, referir algunos síntomas o
signos relacionados. Una enfermera colectó sangre periférica con tubos al vacío, sin
anticoagulante. Los sueros se clarificaron por centrifugación y se almacenaron a -20 ºC
hasta su análisis. Las actividades AChE y BChE difieren en su sustrato preferido y
sensibilidad a los inhibidores. Las actividades se estimaron espectrofotométricamente por
el método Ellman y colaboradores (1961). La actividad en cada muestra se analizó por
cuadruplicado y en ciego. Resultados y discusión: En los sujetos agrícolas, los valores de
actividad AChE fueron significativamente mayores (p < 0.001) que en los sujetos testigo. Un
comportamiento similar se observó en la actividad BChE (p < 0.003). En la comparación en
la relación entre las actividades BChE/AChE no se observó diferencia estadística entre
ambos grupos de sujetos de estudio. Los resultados parecen mostrar que los trabajadores
agrícolas estuvieron expuestos a bajos niveles de las mezclas de plaguicidas, y hay factores
relacionados con la actividad de las colinesterasas relacionados, con la observación de los
valores mayores de actividad en suero.

14:20 Mesa redonda: El ensayo de micronúcleos en mucosa oral
Buccal Micronucleus Cytome Assay

SIMONIELLO, MA. FERNANDA; DA SILVA, JULIANA; HILÁRIO GARCIA, ANA LETÍCIA; ROHR, PAULA

Although many studies are performed with in vitro and in vivo models evaluating the
toxicity of single compounds, the real exposure of populations occurs by mixtures of
different chemicals, establishing a complex scenario in risk assessment. The buccal
micronucleus cytome (BMcyt) assay is a cytogenetic method for measuring genetic
damage, cell proliferation, cell differentiation and cell death in exfoliated buccal cells. The
BMcyt assay is a minimally invasive technique, besides not needing cell culture, and is
considered an important effect biomarker. Since the 1980s, it has been used to measure
genetic damage due to environmental and occupational exposures (coal, solvents, metals,
among other xenobiotics), the impact of nutritional status, lifestyle factors, as well as its
association with diseases. BMcyt assay is recognized to have an association with several
chronic diseases, including cancer, they may help in early detection and prevention of such
pathologies. Due to this great diversity of endpoints to be evaluated, and the subtle
differences between them, it is extremely important to standardize the analysis of this trial,
enabling the comparison of data generated in different studies. Given this, method and
studies using BMcyt assay are discussed in this talk, approaching the use and the
importance of such biomarker as key strategy to help in management decisions.
1.

Juliana da Silva: Buccal micronucleus cytome assay: scoring criteria for different cell
types and nuclear anomalies (UnilaSalle & ULBRA. Canoas, Brasil)
2. Ma. Fernanda Somoniello: Micronucleous test in oral mucosa cells to evaluate chronic
exposure to arsenic in drinking water (UNL, Santa Fe, Argentina)
3. Ana Letícia Hilário Garcia: Would the buccal micronucleus cytome assay be effective to
detect damage caused by fluorosis? (ULBRA, Canoas, Brasil)
4. Paula Rohr - Buccal micronucleus cytome assay: Inter-laboratory scoring exercise
(Barretos Cancer Hospital, Barrentos, Brasil)
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Viernes 22 de Octubre, Sala A
8:00 Conferencia Magistral: Single Cell Electrophoresis, el estado del arte
E. Rojas Del Castillo, México, Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM

9: 10 Conferencia: Susceptibility and tolerance to arsenic via the arsenic
metabolism
BROBERG KARIN Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Nobels väg 13,

17177 Stockholm, Sweden
Inorganic arsenic is one of the most toxic and carcinogenic substances in the environment,
and many organisms have during evolution developed systems to cope with arsenic toxicity.
One example is the methylation of arsenic, via the arsenic methyltransferase protein AS3MT,
where inorganic arsenic is methylated to more easily excreted metabolites. The methylation
capacity of arsenic is a susceptibility factor for arsenic toxicity. This talk presents the
evolution of the arsenic metabolism within the human species and between species to
cope with arsenic in the environment. We recently described adaptation to environmental
arsenic by a AS3MT-determined efficient arsenic metabolism, in people living in the
Argentinean Andes where the available drinking water commonly has elevated arsenic
concentrations. This discovery stands as the first documented case of natural selection in
humans for tolerance to a toxic chemical. Recently, we also identified a very efficient arsenic
metabolism, and adaptation in native women in the Bolivian Andes. We have also shown
that acquiring the AS3MT have during evolution occurred from bacteria to eukaryotes via so
called horizontal transfer events. Further, we have shown that predicted AS3MT proteins
from different species, and different horizontal transfer events, have different arsenic
metabolism phenotypes. Inorganic arsenic seems to represent a strong selection pressure
in humans and other organisms.

10:20 Mesa redonda: Agua potable, el reto continúa
M.T. Álvarez, Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia; L. Del Razo, CINVESTAV,
México; D.L. López, Clippinger Laboratories, Ohio, USA. Coord: N. Tirado, Universidad
Mayor de San Andrés, Bolivia *** ver resúmenes anexos en las páginas 59 y 60

12:50 Mesa redonda: Drosophilia melanogaster como modelo
experimental
Drosophila en la docencia y la investigación / Drosophila in teaching and
research
RAMOS-MORALES P
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La mosca del vinagre ha sido compañera de trabajo en numerosos laboratorios desde hace
más de 100 años. Desde los primeros hallazgos acerca de la presencia de cromosomas
diferentes en hembras y machos, la famosa mosca de ojos blancos de Morgan, aportó
elementos para confirmar que los genes se encuentran en los cromosomas, ocupando
posiciones específicas pero que también pueden formar nuevos arreglos en la
descendencia mediante la recombinación en las células germinales. Es un organismo
cosmopolita, que se encuentra en la región pantropical. El género Drosophila incluye más
de 1500 especies, las cuales se han adaptado a diferentes ambientes en todo el mundo, la
gran mayoría se alimentan de detritus de plantas y frutos y no son consideradas plagas,
aunque hay algunas que ocasionan pérdidas económicas al utilizar a frutos frescos para su
desarrollo. A lo largo de su historia en investigación, se han aislado numerosos mutantes
para el color del cuerpo, el color y forma de los ojos y las alas, pero también marcadores
bioquímicos, fisiológicos y conductuales. En la larva, la sinapsis de los cromosomas
homólogos forma a los llamados cromosomas politénicos de las células de las glándulas
salivales y sus abundantes cuerpos grasos tienen la capacidad de transformar sustancias de
una manera muy similar a como lo hacen los microsomas de la fracción S9 del hígado de la
rata. El genoma de D. melanogaster y de unas 20 especies de este género ha sido mapeado.
Se ha encontrado que entre la mosca y el humano 70 % de los genes son comunes y de
éstos, alrededor del 70 % está asociado con enfermedades en humanos, por lo que los
estudios en esta mosca contribuyen a avanzar en la comprensión de las causas de una
enfermedad en humanos y de su posible tratamiento. PAPIIT DGAPA IN229719 UNAM.

Genotoxicity and secondary metabolites, a route to safer bioinsecticides / La
genotoxicidad y metabolitos secundarios, una ruta hacia bioinsecticidas
más seguros
ANAYA-GIL J.*; RAMOS-MORALES P.; MUÑOZ-HERNÁNDEZ A.

Los pesticidas químicos de síntesis tomaron un papel fundamental en la vida cotidiana del
ser humano; sin embargo, el uso masivo de este tipo de compuestos ha contribuido al
aumento de la contaminación de los cuerpos de agua, suelo y aire, al debilitamiento de los
sistemas de protección natural por el impacto negativo sobre los organismos benéficos a
los ecosistemas, la aparición de resistencia en distintas plagas y también alteraciones en la
salud humana. Por lo anterior, ha surgido la necesidad de explorar opciones para tratar de
mitigar esos efectos. Es así que aparecen los bioinsecticidas, los cuales poseen un bajo
riesgo para la salud humana, se degradan fácilmente, no afectan la fauna benéfica y
algunos se fabrican utilizando especies vegetales aprovechando que la actividad insecticida
puede depender de uno o varios metabolitos. Aparte de las propiedades benéficas
reportadas para ciertos metabolitos, algunos pueden resultar nocivos. Por lo que aplicar la
prueba de mutación somática y recombinación mitótica (SMART-ojos), puede contribuir al
desarrollo de bioinsecticidas más seguros. La metodología SMART-ojo se utilizó
particularmente para evaluar la capacidad genotóxica del extracto total y del extracto
parcial de la resina de Hymenaea courbaril L. sobre Drosophila melanogaster. Larvas de
tercer estadio, heterocigotas w/w+, fueron alimentadas subcrónicamente con medio de
cultivo enriquecido con concentraciones de ambos extractos, por separado. El extracto
parcial indujo mayor genotoxicidad que el extracto total; el análisis fitoquímico demostró la
presencia de terpenos, flavonoides y cumarinas en el extracto total, pero en el extracto
parcial no se detectó la presencia de cumarinas. Las cumarinas son un tipo de compuestos
fenólicos con capacidad antioxidante, lo que explicaría el aumento en la genotoxicidad. La
prueba SMART-ojo es una herramienta útil en el desarrollo de bioinsecticidas y que
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Drosophila detecta cambios en la composición de mezclas complejas. Agradecimientos:
PAPIIT 229719, DGAPA, UNAM.

¿Es el test SMART buen indicador de riesgo genotoxicológico en alimentos
contaminados con plaguicidas?
RODRIGO LIRA, GC

La contaminación del medio ambiente por pesticidas aumenta debido a la necesidad de
alimentar a una población creciente. Los residuos de estos, pueden afectar la salud pública
especialmente cuando las plantas son consumidas frescas y el análisis de estos riesgos
mayormente se realiza en compuestos puros aunque el consumidor está expuesto a
mezclas más complejas. El tomate es un alimento de alto consumo, en el cual el uso de
pesticidas es directo aún después de la cosecha. Muestras de tomate al 100% y 50% de
Luribay se analizaron por el test SMART, mediante los cruces estándar y alta bioactivación.
Los resultados en el cruce estándar fueron negativos comparando con extractos de tomate
orgánico. En el cruce de alta bioactivación, el extracto al 100% nos dio una frecuencia de
manchas totales de 2,65 frente a 1,25 del control negativo, siendo positivo en el análisis
estadístico. Este resultado nos da indicios de presencia de genotoxinas de acción indirecta
en los extractos. Muestras de tomate de las localidades de Omereque y Río Chico después
de siete días de cosechados fueron evaluadas por SMART. Las muestras analizadas por el
cruce estándar para la localidad de Río Chico no son genotóxicas, en cambio las muestras
de Omereque son genotóxicas. Para el cruce de alta bioactivación son genotóxicas. La
genotoxicidad es producida por los residuos de pesticidas organofosforados clorpirifos y
metil paratión, y posiblemente por pesticidas no detectados. En comparación con los
tomates a los cero días de cosechados, se evidenció que se mantuvo la genotoxicidad en un
70%, debido a la persistencia de los pesticidas y fue reducida en un 30% por la disminución
de residuos y la actividad antigenotóxica de los carotenos del tomate. El ensayo SMART es
una excelente herramienta para el desarrollo del área de seguridad alimentaria en
hortalizas como el tomate.

Tratamiento fotoquímico en agua residual de un hospital y su efecto
genotóxico / Treatment of hospital wastewater using photochemical
systems and its genotoxic effect
*MEJÍA MORALES C.*, MUÑOZ HERNÁNDEZ A., RAMOS MORALES P., HERNÁNDEZ ALDANA F.

Las aguas residuales de hospitales (ARs) son fuentes de contaminantes altamente
peligrosos, que requieren tratamientos específicos previo a su descarga. En este trabajo se
emplearon Procesos Avanzados de Oxidación consistiendo en tres sistemas fotoquímicos:
UV/H2O2, UV/O3 y UV/H2O2/O3 como complemento al pre-tratamiento convencional de
ARs de un hospital de la ciudad de Puebla. El agua pre-tratada (aireación extendida)
proveniente del hospital, se sometió a fotodegradación con los tres sistemas, para esto se
empleó un reactor tipo bacht de 1L, el cual contenía en su interior una lámpara de mercurio
de presión media (200 nm a 460 nm), entradas esmeriladas para el suministro de aire o
aire/ozono, y un sistema de enfriamiento con agua desmineralizada. Las muestras fueron
tratadas con cada uno de los sistemas por 30 minutos; se registró el nivel de peróxido,
espectro UV-vis, parámetros de turbidez, color y pH iniciales y finales, entre otros
parámetros de calidad de agua. Al sistema con mejor desempeño se le evaluó su
genotoxicidad mediante la prueba de recombinación mitótica y mutación somática
(SMART) en Drosophila melanogaster; en esta prueba se emplearon larvas
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transheterocigotas para dos mutaciones autosómicas recesivas que modifican el fenotipo
de los pelos de las alas (mwh o flr3). Larvas de tercer estadio de desarrollo se alimentaron
con medio instantáneo hidratado con agua destilada, pre-tratada y con el sistema
fotoquímico. Se registró el tipo y número de manchas mutantes. Se comparó la
sobrevivencia, proporción sexual, frecuencia de manchas por ala y de manchas por mosca.
El sistema que presentó mejor desempeño fue UV/H2O2/O3, descontaminando el 73% de
agua en un tiempo óptimo de 20 minutos. Se evidenció que el agua residual tratada en el
hospital contiene compuestos persistentes que provocan alteración hormonal los cuales
afectan la proporción sexual de moscas evaluadas.

Drosophila melanogaster: an in vivo alternative for environmental
biomonitoring of an contaminated area with chromium residues.
Drosophila melanogaster una alternativa in vivo para el biomonitoreo
ambiental de una zona contaminada con residuos de cromo
MENDOZA ORTÍZ E.D., SÁNCHEZ ORTÍZ J.L., RAMOS MORALES P., *ARROYO JILOTE E.*

El uso de sistemas in vivo capaces de detectar diferentes niveles de contaminantes
ambientales son una necesidad en el biomonitoreo. En este proyecto se utilizó a Drosophila
melanogaster para detectar la presencia de mutaciones en poblaciones de moscas de una
zona contaminada con cromo, hace aproximadamente 50 años en Tultitlán-Estado de
México. Se seleccionaron 20 sitios alrededor de la zona contaminada y se pusieron trampas
para recolectar moscas. En cuatro sitios se capturaron hembras de la especie D.
melanogaster las cuales se cultivaron en el Banco de Moscas para obtener cinco isolíneas.
De la primera generación, de cada isolínea se seleccionaron 50 machos, los cuales fueron
cruzados individualmente con hembras con cromosomas balanceadores del cromosoma X
(Basc/Basc) que evitan el intercambio genético; como referencia se hicieron cruzas
individuales con hembras de la cepa Basc con machos silvestres del Banco de Moscas. Se
registró el número de parejas fértiles y la cantidad de progenie recobrada. Por separado, se
cultivaron 10 parejas de hembras heterocigóticas y machos Basc de la F1 de 20 familias de
cada isolínea y de las cruzas de referencia. La F2 se contó y clasificó por fenotipos para
determinar la presencia de mutaciones letales recesivas ligadas al sexo. La fertilidad y
fecundidad de los machos descendientes de las hembras colectadas y los de la progenie F1,
fueron diferentes a los de las cruzas de referencia. En dos de los sitios de colecta, el
porcentaje de mutaciones letales fue mayor (p < 0.05). D. melanogaster detectó in vivo la
presencia de mutaciones en las poblaciones silvestres de moscas, por lo que es un sistema
viable para realizar estudios de biomonitoreo en zonas contaminadas y en restauración.
Agradecimientos: Banco de moscas, Facultad Ciencias; Alumnos Taller Introducción a la
Genética y Toxicología Ambiental, Facultad Ciencias, UNAM; PAPIIT 229719, DGAPA, UNAM.

14:30 Conferencia magistral: Epimutágenos
Jorge A. Alegría Torres, Universidad de Guanajuato, México

15:40 Presentaciones orales de pósters
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15:40 Efectos de la exposición a plomo sobre la actividad de las
colinesterasas en suero de ratones juveniles-adultos
RÍOS-AYALA J, RODRÍGUEZ-GARCÍA A, TRUJILLO-VÁZQUEZ K, SÁNCHEZ-ALARCÓN J,
VALENCIA-QUINTANA R, LÓPEZ-DURÁN R, SALINAS-ARREORTUA N, GÓMEZ-OLIVARES JL

Introducción: Las evidencias de estudios toxicológicos, epidemiológicos, bioquímicos y
fisiológicos, demuestran que el plomo tiene efectos adversos en la salud humana. Los
modelos de exposición experimental en animales de laboratorio favorecen la obtención de
conocimientos en diferentes tipos de estudios, que incluyen la actividad de diversas
enzimas importantes desde el punto de vista fisiológico. Las colinesterasas cumplen una
función relevante en la hidrólisis de la acetilcolina en uniones nerviosas y neuromusculares.
En tejidos no-neurales, la actividad acetilcolinesterasa (AChE) participa en los procesos de
proliferación y diferenciación celular. Por otra parte, la butirilcolinesterasa (BChE) es
producida preferencialmente en el hígado, y se le ha involucrado en la síntesis de lípidos.
Objetivo: Evaluar las actividades acetilcolinesterasa y butirilcolinesterasa en suero de
ratones CD1 expuestos generacionalmente a una baja concentración de acetato de plomo.
Metodología: Los animales recién una vez que se destetadosron, se separaron en grupos de
acuerdo con su respectiva exposición generacional a baja dosis de acetato de plomo, de
nueve a diez semanas posteriores al destete. Al final del período de exposición se obtuvo
sangre completa, que se dejó coagular y que se centrifugó, y sey colectaron los sueros en
los que se estimaron las actividades acetilAChE- y butiril-colinesterasaBChE por el método
de Ellman y colaboradores. Resultados y discusión: La exposición de los ratones recién
destetados al acetato de plomo de nueve a diez semanas, no modificó los hábitos
alimentarios, ni tuvo efectos estadísticamente significativos sobre el peso corporal. La
actividad acetilcolineterasa AChE no se modificó por la exposición a este metal pesado.
Mientras, que la actividad butirilcolinesterasa BChE disminuyó, viéndose afectado un grupo
específico, dónde la madre del grupo de estudio había estado expuesta durante la
gestación, lactancia y la edad adulta. La evaluación cognitiva demostró que la exposición a
acetato de plomo de bajo grado no tuvo efectos adversos estadísticamente significativos
sobre la memoria a largo plazo. Sin embargo, durante el experimento se notó un
comportamiento hiperactivo en los grupos expuestos al plomo de estudio respecto al grupo
control. Diversos mecanismos pueden estar involucrados en la disminución inhibición de la
actividad de la butirilcolinesterasaBChE, podría relacionarse entre los que se incluyen;a una
alteración en la síntesis de la enzima en el órgano productor, o bien, a una interacción
directa del plomo directa con la enzima circulante, a través de induciendo cambios en la
estructura tridimensional. Será importante estimar la actividad butirilcolinesterasa extraída
del hígado y de otros órganos relevantes como cerebro, riñón, médula ósea y corazón para
detectar otros posibles efectos fisiológicos.

15:50 Effect of gestational exposure to Arsenic and Fluoride on the cellular
redox homeostasis / Efecto de la exposición gestacional a arsénico y
fluoruro sobre la homeostasis redox celular
*GONZALEZ ALFONSO W.L.*, PETROSYAN P., PEREZ ACOSTA A.M., GONSEBATT M.E.

El arsénico (As) y el flúor (F) son elementos ubicuos en la superficie terrestre. La exposición
crónica a los mismos se considera problema mundial emergente. En México, se han
reportados niveles de As tan altos como 740 ppb de As y 14 ppm de F. La exposición a estos
compuestos ha sido asociada a daño hepático, renal, afectaciones neurológicas, entre otras.
La generación de estrés oxidante constituye el principal mecanismo molecular de toxicidad.
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Aquí, se utilizó un modelo murino de exposición que inicia en la gestación y continúa a lo
largo de la vida a concentraciones de 2 ppm de iAs y 25 ppm de F. Se evaluaron los efectos
en el estado redox y los mecanismos de respuesta asociados en diferentes tejidos a los días
posnatales P30 y P90. Observamos una sinergia en la disminución en los niveles de GSH en
el hígado a los P30 en la exposición a As y F, lo cual coincidió con un aumento en los niveles
de 4-HNE, mientras que en la corteza se observó una disminución similar en los niveles de
GSH entre los grupos expuestos a los P30. A los P90, se pudo observar una recuperación en
los niveles de GSH en ambos tejidos probablemente asociado al aumento observado en la
actividad de la vía de la transulfuración y aumento en la expresión génica de
transportadores de Cys y Met. No obstante, los componentes modulados en las
exposiciones individuales parecen diferir de los modulados en la combinada. Debido a la
importancia de estos componentes moleculares en diferentes procesos celulares, como
puede ser transporte de neurotransmisores y balance de metabolitos sulfurados y H2S, la
desregulación en la actividad y/o expresión de estos podría contribuir al mecanismo de
toxicidad asociado a las afectaciones neurológicas y hepáticas descritas previamente.

16:00 Involvement of AhR in the Regulation of the Arsenic Transporter Aqp3
in a murine model / Participación del AhR en la Regulación del
Transportador de Arsénico Aqp3 en un modelo murino
*PEREYRA PULIDO FT*, ESTRADA MUÑIZ E, ELIZONDO AZUELA G, VEGA LOYO L.

El arsénico es un metaloide ubicuo, que posee propiedades citotóxicas y cancerígenas.
Algunos estudios muestran la capacidad del arsénico de activar al receptor de
hidrocarburos arilo (AhR), un factor de transcripción citosólico que se activa tras la
exposición a xenobióticos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos. El AhR puede
modificar la expresión de proteínas membranales de transporte que participan en la
eliminación de xenobióticos, como las diferentes especies arsenicales, proteínas como la
acuaporina 3 (Aqp3), la proteína de resistencia a fármacos 2 (Mdr2) y la proteína asociada a
resistencia a fármacos 1 (Mrp1). Un análisis in silico mostró que dentro de las regiones
promotoras de estas proteínas se encuentran elementos de respuesta a xenobióticos (XRE,
sitios de unión del AhR), por lo que se planteó determinar el papel del AhR en la eliminación
de arsénico, observando la eliminación de sus metabolitos en orina y la expresión del
transportador de arsénico que participa en su ingreso y eliminación en el riñón, la Aqp3, en
ratones C57BL/6J AhR normales (WT) y AhR no funcionales (KO), puesto que el riñón es
blanco del arsénico y el órgano más relevante en su excreción. Se observó que los animales
KO eliminan más As total en orina que los animales WT, debido a un aumento en la
eliminación de arsénico dimetilado (DMAs). El AhR regula negativamente la expresión del
ARNm de Aqp3 en riñón, pues incrementó de 6 a 7 veces en los animales KO en
comparación con los WT, independientemente de la activación directa o indirecta del AhR.
Se sugiere que el AhR pudiera interactuar con otros factores de transcripción como Nrf2 o
RAR para modular la expresión de transportadores del arsénico.

16:10 Mechanism by which arsenic impairs glucose transport
JUÁREZ-NÁJERA A, PÁNICO P, SORDO M, OSTROSKY-WEGMAN P, *SALAZAR AM* Instituto de
Investigaciones Biomédicas, Universidad Nacional Autónoma de México. Av. Universidad 3000,
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, México.

Exposure to arsenic is associated with increased risk of developing insulin resistance and
type 2 diabetes (T2D). Calpains are proteases that regulate physiological processes, such as
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vesicular traffic, apoptosis, cell migration, glucose homeostasis. The proteases calpain-1,
calpain-2 and calpain-10 and their endogenous inhibitor calpastatin regulate glucose
uptake in various tissues and cell types. Our interest is to contribute to the knowledge of
the mechanisms involved in glucose homeostasis, which are deregulated processes in T2D.
We investigated whether arsenic disrupts GLUT1 trafficking and function through calpain
inhibition, using lymphocytes as a cell model. Lymphocytes from healthy subjects were
treated with 0.1 or 1 μM of sodium arsenite for 72 h and challenged with 3.9 or 11.1mM of
glucose. Our results showed that arsenite inhibited GLUT1 trafficking, glucose uptake, and
calpain activity. To confirm that calpains are involved in GLUT1 trafficking and glucose
uptake in lymphocytes, we generated stable CAPN1 or CAPN10 knockdowns in Jurkat cells
(shRNA). Data showed that CAPN10 was responsible for the induction of calpain activity
after the challenge with 11.1mM of glucose and that CAPN1 and CAPN10 regulate glucose
uptake in lymphocytes. Altogether, our results suggest that arsenite impairs GLUT1
trafficking and function through calpain dysregulation. This work was partially supported by
the PAPIIT (DGAPA-UNAM) grant IN205621 and the Programa Institucional de Salud y
Ambiente of the Instituto de Investigaciones Biomédicas (UNAM).

16:20 Contribution of arsenic-protein interactions as a mechanism of
arsenic toxicity
*VERGARA-GERÓNIMO CA*, SORDO, M, LEÓN DEL RÍO A, RODRÍGUEZ-DORANTES M,
OSTROSKY-WEGMAN P, SALAZAR AM

Arsenic is a metalloid that occurs naturally in diverse Earth environments and is also a
pollutant produced by several industrial activities. Epidemiological and experimental
studies link arsenic exposure to the development of cancer and other diseases. Several
mechanisms have been proposed to explain the effects induced by arsenic. Arsenic-protein
interactions is one of the mechanisms proposed that contribute to explain the toxicity of
arsenic. Arsenic can interact with proteins through the direct binding to individual cysteine
residues, cysteine clusters, zinc finger motifs, and RING finger domains in proteins. In this
work, we focus on reviewing the current evidence in literature about the interaction of
arsenic with proteins as a mechanism of arsenic toxicity. Recent evidence shows that
diverse arsenic-protein interactions disrupt protein folding and function, and these
alterations may contribute to the development and progression of diseases associated with
chronic arsenic exposure. Additionally, these studies show that the interactions of arsenic
with proteins cause alterations in epigenetic regulation and in multiple processes of gene
expression, contribute to endocrine disruption, and inhibit DNA damage repair, among
many other alterations in diverse cellular processes. This work was partially supported by
the PAPIIT (DGAPA-UNAM) grant IN211619 and the Programa Institucional de Salud y
Ambiente of the Instituto de Investigaciones Biomédicas (UNAM).

16:30 Efectos neurotóxicos tempranos modulan los niveles corticales de GSH
y la producción de sulfuro de hidrógeno en el sistema nervioso central de
modelos murinos expuestos a Arsénico inorgánico
SILVA ADAYA D., GONSEBATT M.E., PETROSYAN P., GONZALES ALFONSO W.L, RAMOS CHAVEZ L.A.,
*PÉREZ ACOSTA A.M.*

El arsénico (As) es un elemento metaloide conocido y abundante en la Tierra, sin embargo,
tiene un potencial tóxico estudiado desde hace décadas. La toxicidad provocada ocurre
principalmente a través del agua de bebida. En países como México los cuerpos de agua
que son utilizados para el consumo humano suelen contener altas concentraciones de As
que rebasan el límite de 10 mg/l recomendado por la OMS (Ratnaike, 2003) (OMS, 2014). Esto
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causa serios problemas de salud provocando desórdenes neurológicos y alteraciones
neuroconductuales que pueden conducir a la neurodegeneración (IPCS 2001), así como a
más largo plazo, distintos tipos de cáncer. En roedores y humanos es metabolizado por la
enzima As 3 metil transferasa que utiliza glutatión (GSH) como agente reductor y S-adenosil
metionina (SAM) como donante de grupos metilo. La síntesis de SAM y la de GSH están
vinculadas a través de la vía de la transulfuración (Rodríguez et al., 2005). Este proceso
genera como subproducto sulfuro de hidrógeno, un gas considerado como una molécula
que puede difundir libremente y modular procesos biológicos. Su deficiencia se asocia a
procesos neurodegenerativos. En este trabajo investigamos la actividad de esta vía en los
ratones expuestos de manera aguda a diferentes concentraciones de As. La actividad de la
Cistationina β sintasa (CBS) y cistationina γ liasa (CSE) serán medidas de manera indirecta a
través de la producción del sulfuro de hidrógeno utilizando el ensayo de “Medición de punto
final de sulfuro de hidrógeno” en la corteza, cerebelo, hipocampo, cuerpo estriado y en el
tejido hepático como control positivo. Se realizaron además experimentos como
mediciones de GSH total y GSSG en los tejidos y ensayos de Western Blot para las enzimas
CBS y CSE.

16:40 Regulación de los genes Tpo, Tg, Duox2, Pds, y Mct8 involucrados en la
síntesis de hormonas tiroideas durante la exposición subcrónica a nitrato
de sodio en ratas hembras / Wistar Regulation of the Tpo, Tg, Duox2, Pds,
and Mct8 genes involved in the synthesis of thyroid hormones after
subchronic exposure to sodium nitrate in female Wistar rats
*RÍOS-SÁNCHEZ E*, GONZÁLEZ-ZAMORA A., GONSEBATT M.E., MEZA-MATA E., GONZÁLEZ-DELGADO
M.F., ZÁMAGO-AMARO A., PÉREZ-MORALES R.

Los nitratos y nitritos son compuestos presentes en el suelo y agua, sin embargo, el uso
desmedido de los fertilizantes nitrogenados ha incrementado sus niveles lo cual ha
generado diferentes efectos adversos en la salud. Existe evidencia de que los nitratos actúan
como disruptores endocrinos, sin embargo, los mecanismos moleculares de este proceso
no han sido completamente descritos. En este estudio se investigaron los efectos de la
exposición subcrónica a diferentes dosis de nitrato de sodio durante 8 semanas en ratas
hembras Wistar, evaluando los efectos antitiroideos. Se encontraron cambios a nivel de
expresión de los genes involucrados en la síntesis de hormonas tiroideas así como
alteraciones en la morfología de la tiroides, sin embargo, no se encontraron alteraciones en
los niveles hormonales circulantes de las hormonas. En conclusión, la exposición
subrcrónica a nitrato de sodio genera una sobreexpresión de los genes involucrados en la
síntesis de hormonas tiroideas que mantiene estable los niveles de hormonas circulantes;
cambios morfológicos a este nivel fueron observados por lo que se sugiere un efecto
goitrogénico.

16:50 Effect of stream water samples under anthropogenic influence on
DNA Efeitos das amostras de água de arroios sob influência antropogênica
sobre o DNA
*PICININI J*; OLIVEIRA RF; GARCIA ALH; DA SILVA GN; SEBBEN VC; DE SOUZA GMS; DIAS JF; CORRÊA
DS; DA SILVA J

Efluentes urbanos contêm uma variedade de substâncias químicas, incluindo metais
pesados e poluentes emergentes que, quando não tratados adequadamente, afetam
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negativamente a qualidade dos corpos hídricos receptores, podendo exercer efeitos sobre o
ambiente e à saúde humana. O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial genotóxico e
mutagênico em células HepG2 de amostras de água de arroios que recebem diferentes
efluentes antropogênicos. Foram coletadas 5 amostras de água superficial ao longo dos
arroios na cidade de Esteio (RS, Brasil). O Arroio Esteio recebe principalmente efluentes
domésticos e deságua no Arroio Sapucaia, que por sua vez também recebe efluentes
domésticos, industriais e de escoamento superficial agrícola e deságua no Rio dos Sinos,
uma importante fonte de abastecimento público de água. Realizamos análises de
elementos inorgânicos através do método de PIXE, e pesquisa de compostos farmacêuticos
e cafeína por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. A genotoxicidade
e a mutagenicidade foram avaliadas através do Ensaio Cometa (alcalino e modificado com
enzimas) e Teste de Micronúcleos com bloqueio de citocinese, respectivamente.
Detectamos cafeína, dietiltoluamida e diferentes elementos inorgânicos que condizem com
poluição por efluentes domésticos, industriais e escoamento agrícola. Embora tenhamos
observado genotoxicidade e mutagenicidade (micronúcleos) nas células HepG2 expostas
por 3 h a todas as amostras, destacaram-se as amostras ao final do curso dos arroios. Os
dados do ensaio cometa com o uso de enzimas sugerem que estes danos envolvem lesões
oxidativas. Porém, torna-se difícil atribuir esses efeitos a uma substância específica, visto
que amostras ambientais são uma mistura complexa de diferentes compostos. Entretanto,
observa-se que tanto contribuições urbanas quanto industriais tiveram similar efeito sobre
as células avaliadas. Tais resultados demonstram a necessidade de constante
biomonitoramento das águas superficiais sob influência antropogênica que são fonte de
abastecimento público. Apoio: CAPES, CNPq, FAPERGS, & ULBRA.

17:00 In vitro study of the toxicity and antiproliferative effect of the essential
oil of pitanga leaves (Eugenia uniflora L.) / Estudio in vitro de la toxicidad y
efecto antiproliferativo del aceite esencial de hojas de pitanga (Eugenia
uniflora L.)
*MENONI, M. (1)*, ZULUAGA, M. J. (1), GABRIELLI, A. (1), SÁNCHEZ, A. G. (1), LOMBARDO, P. (2),
IBARGOYEN, N. (1), SEVERI, M. A. (3), VIGNALE, B. (4), SEBALLOS, V. (1), ALCOBA, P. (1), PELUFFO, R.D. (1),
KESZENMAN, D.J. (1). 1- PDU Biofisicoquímica, CENUR Litoral Norte, Salto, UdelaR, 2- Depto. Protección
Vegetal, Facultad de Agronomía, CENUR Litoral Norte, Salto, UdelaR, 3- Laboratorio de Inmunología
"Dr. A. Nieto", CENUR Litoral Norte, Salto, UdelaR, 4- Depto. de Protección Vegetal, Estación
Experimental San Antonio, Facultad de Agronomía, Salto, UdelaR.

Aproximadamente 80% de la población mundial depende de la medicina tradicional y
productos naturales para los cuidados de salud. En nuestra región es frecuente el uso de
plantas nativas para la preparación de infusiones y extractos cuyas propiedades medicinales
aún no han sido suficientemente estudiadas. Entre estas, Eugenia uniflora L. (Myrtaceae),
popularmente conocida como pitanga, es una especie distribuida en el noreste de
Argentina, sur de Brasil y Uruguay cuyas hojas se utilizan tradicionalmente en infusiones
con propiedades diuréticas, digestivas y antiinflamatorias. El aceite esencial (AE) obtenido
de hojas presenta propiedades antifúngicas, antibacterianas y antiparasitarias. Con el
objetivo de estudiar el posible efecto anticarcinogénico del AE de hojas de pitanga se
determinaron los efectos citotóxicos y antiproliferativos en líneas celulares humanas de
colon normal CCD841CoN y tumoral Caco-2. Usando AE de hojas de E. uniflora obtenido por
hidrodestilación, se realizaron estudios de letalidad por MTT, viabilidad por exclusión de
Trypan Blue y determinaciones de la cinética de proliferación. Se evidenciaron efectos
letales del AE, dosis dependiente en ambas líneas celulares, siendo la línea CCD841CoN
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resistente a bajas dosis. Mediante análisis cinético se observó enlentecimiento de la
proliferación producido por el AE en la línea tumoral Caco-2, mientras que no se modificó la
viabilidad celular. En cambio, en la línea celular normal CCD841CoN el AE determinó la
ausencia de proliferación y pérdida de viabilidad. En suma, en las células humanas colónicas
tumorales el AE de pitanga produjo letalidad y disminución de la proliferación mientras que
en las células normales no se evidenció efecto citotóxico a bajas dosis del AE pero si un claro
efecto antiproliferativo. Nuestros resultados sustentan el posible efecto anticarcinogénico
del AE de hojas de Eugenia uniflora. Surge así la posibilidad de considerar este AE como
una fuente de agentes con posible aplicación quimiopreventiva y/o quimioterapéutica del
cáncer colorrectal.

Viernes 22 de Octubre, Sala B
9:10 Simposio: Cáncer y Epigenética
Reactivación del retrotransposón LINE-1 por exposición a plaguicidas en
células epiteliales mamarias y de cáncer de mama
MIRET N, ZAPPIA D, ALTAMIRANO G, PONTILLO C, ZÁRATE L, GÓMEZ A, LASAGNA M, COCCA C, KASS
L, MONCZOR F, *RANDI A*

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común en mujeres. La exposición ambiental a
plaguicidas no necesariamente induce mutaciones en el ADN, pero puede influenciar la
expresión genética alterando la regulación epigenética. La expresión del retrotransposón
Elemento Nuclear Intercalado Largo–1 (LINE-1) se asoció con tumorigénesis en varios
cánceres. En células somáticas, LINE-1 es silenciado por metilación en 5`UTR y reactivado
durante la iniciación de la enfermedad y/o la progresión tumoral. Ligandos fuertes del
Receptor de Hidrocarburos Aromáticos (AhR) activan LINE-1 a través del camino del
TGF-β1/Smad. Reportamos que los plaguicidas hexaclorobenceno (HCB) y clorpyrifos (CPF),
ambos ligandos del AhR, inducen proliferación y migración en células de cáncer de mama y
crecimiento tumoral en modelos animales. Nuestro objetivo fue examinar el efecto de los
plaguicidas sobre la expresión de LINE-1 y localización de ORF1p en la línea celular de cáncer
mamario MDA-MB-231 y en la epitelial no tumorigénica NMuMG, evaluando el rol de las vías
de TGF-β1 y AhR. Los resultados muestran que CPF (0.5 μM) y HCB (0.005 μM) incrementan
la expresión del ARNm de LINE-1 mediante las vías Smad y AhR en células MDA-MB-231. La
metilación de los primeros sitios en 5`UTR de LINE-1 se reduce por exposición a plaguicidas,
aunque los sitios más alejados permanecen sin cambios. Los plaguicidas modulan la
localización de ORF1p en MDA-MB-231 y generan cortes doble cadena del ADN,
aumentando la fosforilación de H2AX asociado con localización nuclear de ORF1p. En células
NMuMG encontramos resultados similares, con aumento en niveles del ARNm de LINE-1, así
como en la expresión de ORF1p. Nuestros resultados proveen evidencia experimental que la
exposición a HCB y CPF modifica los niveles de metilación de LINE-1 induciendo su
reactivación, sugiriendo que mecanismos epigenéticos podrían contribuir a la progresión
de cáncer de mama inducida por plaguicidas.
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La exposición crónica a PM2.5 se asocia a un fenotipo más agresivo de
cáncer de mama / Long-term PM2.5 exposure is associated to an aggressive
breast cancer phenotype
AUTORES: CERRATO-IZAGUIRRE D.*, SÁNCHEZ-PÉREZ Y., BACCARELLI A.A., TERRY M.B, VALDEZ L., CABRERA P.,
JUST A., KLOOG I., CARO H., GARCÍA-CUELLAR C., CRUZ R., DÍAZ-CHÁVEZ J., CORTÉS C., PÉREZ D.,
MENESES-GARCÍA A., CANTÚ-DE-LEON D., HERRERA L., BARGALLÓ E., PRADA D.**

* Autor expositor
** Autor corresponsal: Diddier Prada, San Fernando No. 22, CP 14080, Ciudad de México, México.
Correo: dpradao@incan.edu.mx; dgp2114@cumc.columbia.edu

INTRODUCCIÓN: El material particulado PM2.5 es considerado un factor de riesgo en el
desarrollo de cáncer de mama. Pretendemos identificar la contribución de la exposición
crónica a PM2.5 sobre el desarrollo de cáncer de mama. METODOLOGÍA: A través de un
satélite de alta resolución de profundidad óptica de aerosol se evaluó la exposición
promedio a PM2.5 durante un año en 151 pacientes con cáncer de mama atendidas en el
Instituto Nacional de Cancerología. Se realizaron regresiones lineales y logísticas para
determinar asociaciones entre la concentración de PM2.5 y la agresividad del tumor.
RESULTADOS: La edad promedio de las pacientes fue de 51.9 años (Desviación estándar
[DE]: 11 años), con un tamaño promedio de tumor de 6.4 cm (DE: 3.07 cm) y un estadio
clínico III (64.9%). La exposición promedio anual a PM2.5 fue de 23.0µg/m3 (DE: 1.90 µg/m3) Los
niveles de PM2.5 se correlacionaron positivamente con el tamaño del tumor (r=0.22; p=0.007).
Inferencia similar se encontró con un modelo multivariante (riesgo relativo [RR]: 1.32;
intervalo de confianza 95% [IC 95%]: 1.04, 1.674). No se observó asociación entre la exposición
a PM2.5 y edad de diagnóstico o estatus de menopausia. Niveles elevados de PM2.5 también
se asociaron con el fenotipo triple negativo (RR: 1.45; IC 95%: 0.07-1,90; p=0.015).
CONCLUSIÓN: Nuestros resultados muestran una correlación positiva de la exposición a
PM2.5 con el tamaño del tumor y el fenotipo triple negativo en pacientes con cáncer de
mama.

10:20 Mesa redonda: Productos naturales y Quimioprevención
In vivo down-regulation of intestinal drug transporters P-glycoprotein AND
breast cancer resistant protein BY Eruca vesicaria LEAVES EXTRACTS
ROMA MARTÍN I. (a), SALAZAR SANABRIA ANA NATALIA (a), CARBALLO MARTA A. (b), PERONI
ROXANA N. (a). a: Universidad de Buenos Aires, CONICET, Instituto de Investigaciones Farmacológicas
(ININFA), Facultad de Farmacia y Bioquímica, Junín 956, C1113AAD, Buenos Aires, Argentina. b:
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Instituto de Fisiopatología y
Bioquímica Clínica (INFIBIOC) - Depto. de Bioquímica Clínica, CIGETOX (Citogenética Humana y
Genética Toxicológica), Junín 956, C1113AAD, Buenos Aires, Argentina. *Corresponding author:
rperoni@ffyb.uba.ar

Phytochemicals present in raw leaves of Eruca vesicaria (rocket salad, arugula) shown to
have complex interactions with ABC transporters. The aim of this study is to investigate the
effect of chronic Eruca vesicaria extracts on the expression and transport activity of
intestinal efflux pumps P-glycoprotein (P-gp), multidrug resistance-associated protein
(Mrp2) and breast cancer resistance protein (Bcrp). Male Sprague-Dawley rats were
administered 2 g/kg of juice or 100 mg/kg of methanolic extract enriched in phenolic
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compounds by esophageal gavage 3 times a week for 4 weeks. None of the regimens used
generated alterations in body weight, blood pressure, glycemia or lipid profile.
Serosal-mucosal transport of the P-gp substrate rhodamine123 was significantly lower and
independent of the P-gp inhibitor verapamil in the ileal everted sacs of rats exposed to the
juice and methanolic extract of Eruca vesicaria; consistent with the significant decrease in
ileal P-gp protein expression. In addition, the exposure to methanolic extract decreased
protein expression of Bcrp and the serosal-mucosal transport of its substrate nitrofurantoin
in everted sacs from distal jejunum became lower and partially independent of the inhibitor
KO143. No differences were observed in the activity nor in Mrp2 expression in rat duodenum.
Efflux tests were also performed on differentiated human Caco-2 cells in a range of
non-cytotoxic concentrations of juice (350μg-14mg / ml) or methanolic extract (2-2000μg /
ml) of Eruca vesicaria. Increased accumulation of R123 was caused by exposure to 1.4-14
mg/ml of juice and 500-1000 μg/ml of methanolic extract, while 2000 μg/ml of methanolic
extract increased the accumulation of the BCRP substrate Pheophorbide A. In conclusion,
regular intake of Eruca vesicaria extracts down-regulates P-gp, enhancing oral absorption of
P-gp substrates. Moreover, extracts of Eruca vesicaria should be studied as possible
nutraceutical non-toxic adjuvants to overcome multiresistance in tumor cells
overexpressing P-gp and Bcrp.

Berberine and derivatives: chemoprevention and apoptotic effect in tumor
cells / Berberina y derivados: quimioprevención y efecto proapoptótico en
células tumorales
*GUAMAN ORTIZ L.M.*, TILLHON M., AREDIA F., SAPIENZA S., DUTTO I., CROCE A.C., LOMBARDI P.,
SCOVASSI A.I.

El uso de especies de plantas con fines medicinales incrementa día a día en todo el mundo.
La berberina, un alcaloide isoquinolónico con diversas propiedades farmacológicas, está
presente principalmente en las especies del género Berberis e Hydrastis y ha demostrado
disminuir el crecimiento de células tumorales; asimismo, las modificaciones químicas en su
estructura molecular incrementan su capacidad citotóxica. En el presente trabajo, se
diseñaron, sintetizaron y caracterizaron varios derivados de berberina. El estudio de
citotoxicidad se realizó mediante el ensayo de MTS en diferentes líneas celulares tumorales
humanas y se calculó la IC50 de los compuestos con efecto citotóxico más potente. Las
modificaciones en el ciclo celular inducidas por los derivados fueron analizadas mediante
citometría de flujo, mientras que el tipo de muerte celular fue analizado mediante western
blot e inmunofluorescencia. Las líneas celulares que mostraron resultados relevantes fueron
HCT116, con p 53 wt, y SW613-B3, con p53 mutante; ambas correspondientes a carcinomas
de colon. En comparación a la molécula original, varios derivados mostraron niveles
significativos de citotoxicidad luego de 24 horas de exposición, independientemente del
estatus de p53. Además, estos derivados indujeron daño al ADN, detuvieron el ciclo celular y
activaron tanto la apoptosis como la autofagia. En conclusión, las modificaciones químicas
en moléculas con propiedades farmacológicas podrían potenciar su efecto; tal fue el caso
de la berberina, donde la adición de grupos (hetero) di-arilalquilo en el carbono 13 de la
molécula original incrementaron su capacidad citotóxica, principalmente en células que
generalmente son resistentes a los antineoplásicos utilizados en la quimioterapia, pudiendo
ser considerados en un futuro como posibles candidatos en la lucha contra el cáncer.
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Applications of computational methods for the evaluation of selected
flavonoids as potential chemopreventive agents / Aplicaciones de los
métodos computacionales para la evaluación de flavonoides seleccionados
como potenciales agentes quimiopreventivos
*SANTES-PALACIOS R*, MARROQUIN-PEREZ AL, ESPINOSA-AGUIRRE JJ

Los productos naturales son utilizados en la medicina tradicional como fuentes potenciales
para la identificación de nuevas moléculas de uso terapéutico debido a la gran diversidad
estructural que presentan y que les confieren distintas propiedades biológicas. Si bien el
desarrollo y optimización de nuevos fármacos es un proceso complejo, esto ha cambiado
drásticamente debido a la introducción de nuevos enfoques, tecnologías y metodologías,
que incluyen el diseño y optimización de moléculas bioactivas mediante métodos
computacionales.

Antitumor activity of secondary metabolites from marine plants / Actividad
antitumoral de metabolitos secundarios obtenidos a partir de plantas
marinas
DELGADO-ROCHE L;, RODEIRO I.

Marine plants are important sources of pharmacologically active metabolites. Thalassia
testudinum seagrass (T. testudinum) has been extensively evaluated due to its potential
antitumor effects. The phytochemical characterization of aqueous-ethanolic extract showed
a complex mixture containing phenols, flavonoids, proanthocyanidins, among other
structures with cytotoxic effects, in particular the major metabolite, thalassiolin B (TB).
Recent work of our group provided evidence on the cytotoxic and DNA damage of the
hydroethanolic extract of T. testudinum and TB on murine and human tumor cell lines.
Additionally, the cytotoxic effect of the extract is associated with OS, nuclear damage, and
sustained hypercalcaemia in cancer cells. Recent studies of our group also demonstrated
that cytotoxic activity of T. testudinum metabolites including TB is associated, at least, with
reactive oxygen species (ROS) overproduction and pro-apoptotic mechanisms in vitro and
in vivo. Altogether, these results suggest promising antitumor properties of the marine
plant T. testudinum.

12:50 Simposio: DNA Repair II
¿La inestabilidad cromosómica y la muerte celular son consecuencias
asociadas o disociadas del tratamiento contra el cáncer?
CALZETTA NL, GONZALEZ BESTEIRO MA, CARBAJOSA S, PANSA M, SORIA G y GOTTIFREDI V*

La quimioterapia tiene como objetivo matar a la célula tumoral. En muchos casos, esto
sucede mientras se producen cambios numéricos y estructurales en los cromosomas
(inestabilidad cromosómica-IC) que son incompatibles con la sobrevida celular. Sin
embargo, la IC no siempre alcanza un nivel que garantice la muerte celular. Si la célula
sobrevive, la IC conduce a la selección de fenotipos tumorales agresivos favorecidos por la
heterogeneidad clonal. Eventualmente, estos cambios pueden inducir resistencia a
tratamientos oncológicos o aumentar el potencial metastásico de un tumor. Por todo lo
mencionado, la IC parece representar el efecto colateral inevitable de la quimioterapia,
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sobre todo cuando esta última está dirigida a diezmar los mecanismos de respuesta al ADN
dañado. Este efecto colateral nocivo podría evitarse si se lograse provocar una muerte
celular libre de IC o alternativamente, una muerte celular gatillada por efectores
moleculares diferentes de los de IC: Por mucho tiempo se desestimó esa posibilidad ya que
IC y muerte celular parecían estar estrechamente entrelazadas a nivel molecular. Sin
embargo, hemos encontrado evidencias de que las variables IC y muerte celular son
separables, al menos en algunos contextos experimentales. Por un lado, en modelos
celulares deficientes del supresor de tumores BRCA1, hemos identificado tratamientos que
inducen la muerte celular independiente de IC. Más sorprendentemente, en modelos de
limitada expresión de la quinasa maestra de la replicación, Chk1, hemos encontrado
efectores moleculares específicos de muerte celular y IC. Ambas estrategias tienen ventajas
y desventajas que serán discutidas en esta presentación. Creemos que nuestra
investigación demuestra que es necesario aumentar la comprensión de los mecanismos
moleculares que desencadenan la muerte celular independiente de IC. Tal conocimiento
servirá para diseñar tratamientos de inducción selectiva de muerte celular que no conlleven
a la adquisición colateral de heterogeneidad,resistencia y potencial metastásico en la
población tumoral remanente.

Mutagénesis en el estrés y la resistencia bacteriana a los antibióticos
CAMACHO CARRANZA R

El principal mecanismo de reparación del DNA bacteriano se basa en la sustitución de
cadenas mediante dos vías de recombinación: RecBCD para procesar dobles cortes en el
DNA, y sortear aductos monocatenarios o bicatenarios del tipo psoraleno; y la vía RecFOR,
que repara tanto cortes simples del DNA como también repara los colapsos de la
replicación, la cual ocurre en el 50% de los eventos de replicación. Para llevar a cabo estos
empalmes de cadenas de DNA, y embobinados dependientes de RecA, la bacteria debe
contar con secuencias similares a lo largo del genoma, tanto secuencias invertidas como
directas que permitan la asociación de las cadenas. Sin embargo, estas secuencias no son
suficientes para explicar la eficiencia en la reparación por recombinación; posiblemente por
ello, se ha seleccionado un peligroso juego de amplificación del genoma bacteriano, que
provee un estadio merodiploide para cualquier sección del cromosoma en el cultivo
bacteriano. Una célula bacteriana, como Salmonella entérica, sin amplificaciones en el
genoma, después de 30 generaciones, o el cultivo de una noche en medio rico y a
temperatura de 37º, termina con un 70% de la población con alguna región duplicada, lo
cual explica la facilidad de operación del mecanismo de reparación. Sin embargo, en este
juego de amplificaciones también va implícito el riesgo de una alta incidencia en la
mutación y en su probabilidad de que ésta se fije. Nuestro grupo estudia cómo el
fenómeno de amplificación y de hipermutabilidad transitoria que se presenta durante el
estado de estrés en la “persistencia” junto con la exposición a pesticidas, puede ser origen
de la resistencia bacteriana a los antibióticos, aun sin la exposición bacteriana a los
antibióticos.

Cinética de formación de 8-Nitroguanina y su implicancia a nivel celular
The kinetics of 8-Nitroguanine formation and its implication at the cellular
level
*SÁNCHEZ, A.G.*; KESZENMAN, D.J.; IBARGOYEN, N.; PELUFFO, R.D.
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El estrés oxidativo y nitrosativo se caracteriza por elevados niveles de especies reactivas del
oxígeno, óxido nítrico y peroxinitrito, que pueden producir daños en el ADN. En particular, el
daño por estrés nitrosativo puede provocar distintos tipos de mutaciones, afectar
mecanismos de señalización y promover la aparición y progresión de procesos inflamatorios
y/o la carcinogénesis. Aunque el daño por nitración de las bases nitrogenadas ha sido
fundamentalmente estudiado en la guanina, poco se sabe de la nitración de las otras bases
y menos aún sobre los mecanismos de formación y procesamiento a nivel celular. Hasta el
momento, se han identificado dos productos de nitración de guanina a nivel celular:
5-guanidin-4-nitroimidazol (NIm) y 8-Nitroguanina (8-NitroGua). Mientras que el NIm es
reconocido y procesado por la reparación por escisión de bases, aún se desconoce el
mecanismo de procesamiento de 8-NitroGua. Con el objetivo de estudiar el daño por
nitración de las bases del ADN, determinamos la formación de 8-NitroGua en función de la
temperatura (10–40°C) en condiciones fisiológicas (pH 7,40), mediante la reacción de
peroxinitrito con guanina en un equipo de mezclado rápido y flujo detenido. Los resultados
evidenciaron una cinética de formación biexponencial para 8-NitroGua, con un
componente rápido (k = 4,4 ± 0,2 s-1) de acción directa, y un componente lento (k = 0.41 ±
0.08 s-1) de acción radicalar (30°C). Además, los estudios de estabilidad química mostraron
que luego de 4 h no se produce desnitración espontánea de 8-NitroGua a 25 y 37°C. Se
concluye que la formación de 8-NitroGua transcurre en pocos cientos de milisegundos y
alcanza valores significativos en medios que recrean las condiciones fisiológicas, sugiriendo
que el proceso puede ser cinéticamente relevante in vivo. Estos resultados apoyan la
necesidad de profundizar en los mecanismos de generación y procesamiento de daños del
ADN por nitración.

Poly(ADP-ribose) polymerase inhibitor Olaparib: exploring synthetic
lethality paradigm boundaries / Efectos del Olaparib, inhibidor de
poli(ADP-ribosil) polimerasas (iPARPs): explorando el alcance y los límites
del paradigma de letalidad sintética
*LAFON-HUGHES, L* (de las publicaciones que se citan al pie, son autores: SCHACKE, M.; KUMAR, J.;
COLWELL, N.; HERMANSON, K.; FOLLE, G.; NECHAEV, S.; DHASARATHY, A.; PERINI, V.; LIDDLE, P.;
VILCHEZ-LARREA, S.; KESZENMAN, D. J.; LAFON-HUGHES, L.)

Poly(ADP-ribose) polymerase inhibitor Olaparib: exploring synthetic lethality paradigm
boundaries 20-min talk by: Laura Lafon-Hughes(1,2) 1,2 (ORCID 0000-0002-4239-2802)
1.Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Ministerio de Educación y
Cultura (IIBCE-MEC), Montevideo, Uruguay; 2.Grupo de Biofisicoquímica,Departamento de
Ciencias Biológicas, Centro Universitario Regional Litoral Norte, Universidad de la República
(CENUR-UdelaR), Salto, Uruguay Un-repaired or mis-repaired double strand breaks (DSBs)
lead to cell death or tumorigenesis. DSBs repair relies mainly on homologous
recombination (HR, in G2/S), canonical non-homologous end joining (c-NHEJ) and
alternative-NHEJ (a-NHEJ). The synthetic lethality paradigm applied to DSBs repair states
that if one pathway is severely affected (due to mutation, under-expression, or inhibition of
any of the actors), blocking a second pathway leads to cell death. This paradigm has been
successfully applied to develop new anti-cancer chemotherapies. For example,
poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) participates in a-NHEJ and the PARP inhibitor
Olaparib displays synthetic lethality with mutated BRCA-1/2 (HR) or Lig IV (c-NHEJ). It is still
undetermined whether any HR factor can be a PARP synthetic lethality partner. Moreover, it
is still unknown why some BRCA-mutated patients are not responsive to Olaparib while
some HR-prone patients seemed to be Olaparib-responsive. Our work has aimed to
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contribute to answering these questions. First, we have demonstrated that in VERO
epithelial cells, Olaparib displayed no synthetic lethality, in the presence of bleomycin, with
a pool of 3 inhibitors (3i) comprising ATM inhibitor KU55933, DNA-PK inhibitor KU-0060648
and LigIV inhibitor SCR7 pyrazine, expected to block both HR and c-NHEJ. This result is
susceptible to several interpretations which will be discussed. Second, we have
demonstrated that in a model of epithelial to mesenchymal transition (EMT), namely
NMuMG cells, Olaparib prevented or partially reversed the EMT induced by TGF-β. The EMT
involves changes in gene expression, cell morphology and behavior, with increased
migration and invasion capacity as well as increased resistance to chemical or physical
insults. As the EMT facilitates the migration of tumoral cells to originate cancer metastasis,
our results suggest that mechanisms beyond synthetic lethality are also involved in the
anti-cancer effects of Olaparib. References: (1) Schacke, M.; Kumar, J.; Colwell, N.; Hermanson,
K.; Folle, G.; Nechaev, S.; Dhasarathy, A.; Lafon-Hughes, L. PARP-1/2 Inhibitor Olaparib
Prevents or Partially Reverts EMT Induced by TGF-β in NMuMG Cells. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20
(3), 518. https://doi.org/10.3390/ijms20030518. (2) Perini, V.; Schacke, M.; Liddle, P.;
Vilchez-Larrea, S.; Keszenman, D. J.; Lafon-Hughes, L. PARP Inhibitor Olaparib Causes No
Potentiation of the Bleomycin Effect in VERO Cells, Even in the Presence of Pooled ATM,
DNA-PK, and LigIV Inhibitors. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21 (21), 8288.
https://doi.org/10.3390/ijms21218288.

15:40 Presentaciones orales de pósters ***revisar anexo por PARAVANI E en la p. 60
15:40 Mutagenicity, trypanocidal activity and pharmacokinetic profile of
novel 3-nitro-1,2,4-triazole biphenyl derivatives
*GALVÃO BVD*; MENOZZI CAC; SANTOS LV; CARRÃO-DANTAS EK; CASTELO-BRANCO F; BOECHAT N;
ARAUJO-LIMA CF; FELZENSZWALB I

Novel antichagasic derivatives containing biphenyl and 3-nitro-1,2,4-triazole groups have
been designed to enhance the selectivity and anti-Trypanosoma cruzi activity. Considering
the toxicity issues related to nitrocompounds, this study investigated the efficacy, safety,
and pharmacokinetic profile of the derivative P12 and its synthesis intermediate P9,
applying in silico and in vitro models. The compounds were synthesized through a viable
and low-cost synthetic route. Pharmacokinetics and toxicity properties were predicted on
the platforms LAZAR, pkCSM and SwissADME. Hepatotoxicity was determined by WST-1 and
LDH assays, using HepG2 cells. Trypanocidal activity was evaluated in an intracellular model
with amastigote and trypomastigote forms of T. cruzi Tulahuen strain, using L929 as
mammalian host cells. In parallel, host cell cytotoxicity was determined. Mutagenicity was
assessed by the Ames Test. ADMET predictions indicates that the derivatives exhibited two
Brenk’s structural alerts and may interact with CYP450 enzymes resulting in potential drug
interactions. Toxicity predictions suggest that both compounds were probably mutagenic
and hepatotoxic, although only P12 was a potential carcinogen in rats. Hepatotoxicity was
observed for HepG2 after 72h of exposure (CC50 536 µM) in the WST-1 assay. Without
inducing host cell toxicity, P12 inhibited 89% of the parasitic activity (IC50 <0,00037 µM),
presenting selectivity 4,500-fold higher than P9 and 3,000-fold higher than the reference
drug. Confirming the predictions, P9 was mutagenic for TA98 -S9, and P12 was mutagenic
for both strains +S9, at the highest concentrations. Despite promising results regarding
trypanocidal activity and selectivity, the derivatives may induce DNA damage by frameshifts
and base-pair substitutions. In summary, this study contributes to the understanding of the
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effects of these chemical groups in modulating the genotoxicity and selectivity of
derivatives and demonstrates the efficiency of cost-free in silico tools in predicting
mutagenicity, reaffirming their relevant role in guiding the preclinical research of new
drugs for neglected diseases.

15:50 Efecto antitumoral de la corteza de Amphipterygium adstringens por
vía oral en un modelo murino de cáncer de mama
MONTALVÁN HERNÁNDEZ A, *LÓPEZ BAÑUELOS L*, ESTRADA MUÑIZ E, ROMERO ÁLVAREZ I, VEGA
LOYO L

Amphipterygium adstringens, conocido comúnmente como "Cuachalalate", es un árbol
endémico de México cuya corteza se utiliza en la medicina tradicional para tratar úlceras,
gastritis, lesiones cutáneas y cáncer. Estudios muestran que el extracto de la corteza inhibe
el crecimiento tumoral, y este efecto se atribuye a los ácidos anacárdicos (AA), siendo el más
abundante el ácido 6-pentadecil salicílico (6SA). Dado que en la medicina tradicional se
administran infusiones o el molido de la corteza por vía oral, se decidió investigar si la
corteza pulverizada de A. adstringens o el compuesto puro de 6SA por vía oral tienen
actividad antitumoral. Por ello, se inocularon ratones hembra BALB/c inmunocompetentes
por vía subcutánea con 1x105 células 4T1 (cáncer de mama estadio IV, autólogo). Cinco días
después se administraron con corteza molida (162, 325 o 650 mg/kg de peso), o 6SA (2 y 20
mg/kg) por cuatro semanas. Se obtuvo la sangre, el tumor primario y los pulmones para
determinar el crecimiento y metástasis del tumor y las subpoblaciones de células inmunes
circulantes. Los resultados mostraron que tanto la dosis de 650 mg/kg de corteza como la
de 20 mg/kg de 6SA redujeron el peso del tumor en un 56% en promedio. También
redujeron la metástasis de células 4T1 al pulmón (52 y 65%, respectivamente). Ningún
tratamiento provocó citotoxicidad en las células de la sangre, por el contrario, se incrementó
el porcentaje de linfocitos B, T-CD8, células asesinas naturales y macrófagos. Estos
resultados apoyan que el 6SA mantiene su efecto antitumoral cuando se administra por vía
oral, un efecto que también se observó con el pulverizado de corteza de A. Adstringens,
aportando evidencia de que la corteza se puede utilizar como un complemento en el
tratamiento del cáncer.

16:00 In vitro evaluation of selected flavonoids as possible therapeutic
agents for pediatric alveolar rhabdomyosarcoma / Evaluación in vitro de
flavonoides seleccionados como posibles agentes terapéuticos para el
rabdomiosarcoma alveolar pediátrico
*LÓPEZ RODRÍGUEZ, LE*; TORRES ZÁRATE, CA; MOLINA ORTIZ, MD; VENCES MEJÍA, A; DORADO
GONZÁLEZ, VM; SANTES PALACIOS, R.

El rabdomiosarcoma (RMS) es el subtipo de sarcoma de tejido blando más frecuente en la
población pediátrica, representando un 50% de los casos. Las células RMS presentan un alto
potencial metastásico, además de ello han desarrollado resistencia a los agentes
antineoplásicos comerciales, razón por la cual se buscan alternativas de origen natural que
posean un alto poder citotóxico e inhiban la migración de células cancerosas. Por ello, en
este trabajo se evaluaron cuatro flavonoides: catequina, quercetina, morin hidrato (MH) y
naringina, como potenciales fármacos para el tratamiento del RMS. Se determinó la
concentración citotóxica media (CC50) de éstos y se evaluó el posible efecto
antimetastásico del compuesto más citotóxico mediante ensayos in vitro de inhibición de la
migración celular empleando la línea celular RMS13 (ATCC CRL-2061). Tanto el MH (CC50 =
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150±10 µM), como catequina (CC50 = 174±10 µM) y quercetina (CC50 = 219±6 µM) presentaron
valores de CC50 menores a la ciclofosfamida (CC50 = 6 ±1 mM), vincristina (CC50 =324±15
µM) e ifosfamida (CC50 >500 µM, viabilidad al 80%), que son fármacos comúnmente
indicados en los esquemas de tratamiento para RMS infantil. Por otra parte, la citotoxicidad
de la naringina (CC50 = 500±1 µM) sólo es mayor que la de la ciclofosfamida e ifosfamida. Sin
embargo, la doxorrubicina (CC50 = 1.7±0.4 µM) siguió presentando la mayor citotoxicidad en
las células de RMS en comparación con los flavonoides evaluados. Dado que el MH presentó
la menor CC50, se eligió para realizar el ensayo de migración celular, donde mediante la
técnica de curación de herida, se observó que tiene la capacidad de inhibir la migración de
las células RMS13. Los ensayos realizados muestran que los flavonoides evaluados son más
citotóxicos que algunos antineoplásicos de referencia y proponen al MH como un potencial
agente terapéutico para el tratamiento del RMS pediátrico.

16:10 Toxic effects of the aqueous extract of Aloysia polystachya in embryo of
Danio rerio / Efectos tóxicos del extracto acuoso de Aloysia polystachya en
embriones de Danio rerio
*PAREDES BRANDA K*, BENÍTEZ ACUÑA JA, JIMÉNEZ LEÓN LF, ROTELA Y, SEGOVIA CORRALES EA.

La planta Aloysia polystachya, de uso medicinal, se utiliza en Paraguay como digestivo,
protector hepático, control de la presión arterial, calmante de dolores reumáticos y como
tranquilizante. Ante la falta de información sobre los posibles efectos secundarios del uso de
esta especie vegetal y ante el riesgo de que sea consumido por mujeres embarazadas, el
objetivo de este trabajo fue evaluar los posibles efectos tóxicos del extracto acuoso de las
hojas frescas de esta especie vegetal. Se utilizó el modelo Danio rerio. Se trataron huevos de
6 horas pos fecundación (hpf). Los mismos fueron tratados con concentraciones de 0.3, 0.6 y
1.25% del extracto acuoso bruto obtenido, en un volumen final de 200µL, en placas de 96
pocillos. Los embriones se evaluaron a las 24, 48, 72, 96 y 144 hpf y los parámetros evaluados
fueron coagulación, ausencia de formación somitas, ausencia de latidos cardíacos y de
circulación sanguínea, retardo en el desarrollo, formación de edema y deformación de la
columna. Como control negativo se utilizó Medio para Embrión y como control positivo 4
mg/L de 3,4 hidroxichloroanilina. Los resultados mostraron que la concentración de 0.30%
fue significativa para el parámetro deformación de la columna. La concentración 0.60% fue
significativa para los parámetros ausencia de latidos y de circulación, retardo en el
desarrollo y formación de edema. La concentración de 1.25% fue significativo para los
parámetros coagulación, falta de somitas, ausencia de latidos y de circulación y retardo en
el desarrollo. En el grupo control positivo todos los huevos coagularon, por ese motivo no se
pudieron evaluar los demás parámetros. Los resultados indican el potencial tóxico de A.
polystachya sobre embriones de Danio rerio, en las condiciones experimentales utilizadas.

16:20 Efeito citotóxico e pró-apoptótico do composto [6]-shogaol contra
células de câncer de bexiga (mb49), in vitro
NINA NINA D. G.*; ROBELDO ALCALDE T.; ALMADA DA SILVA J.; CARNEIRO BORRA R.; DE FREITAS
ANIBAL F.

O câncer de bexiga é considerado uma das neoplasias mais agressivas devido a seu perfil
de recorrência e progressão, e mesmo com a melhora nos métodos de diagnóstico e
tratamento, a taxa de mortalidade não tem apresentado uma tendência de declínio nas
últimas décadas a nível mundial. Nessa perspectiva, a procura e o desenvolvimento de
alternativas terapêuticas mais eficazes e seguras é necessário. Os fitoquímicos são

39

excelentes fontes de princípios ativos com potencial terapêutico, que têm sido usados
desde há séculos com fins terapêuticos e culinários. O [6]-Shogaol é um composto fenólico
extraído do rizoma do gengibre (Zingiber officinale Roscoe) que tem apresentado efeitos
antiproliferativos e antitumorais em uma ampla variedade de modelos de cânceres, tanto in
vitro, quanto in vivo. No entanto, não se têm registros na literatura de estudos que relatem
um efeito antitumoral em modelos celulares de câncer de bexiga. Dessa forma, este estudo
teve como objetivo investigar o potencial citotóxico e pró-apoptótico in vitro do [6]-Shogaol
contra células uroteliais de câncer de bexiga murinas (MB49), em relação a fibroblastos
murinos não tumorais (L929). Com base nos resultados, se evidenciou que [6]-Shogaol foi
capaz induzir efeitos citotóxicos dependentes da concentração, que comprometeram a
viabilidade celular, exibindo uma concentração inibitória de 50% das células (IC50) de 135,5
µM para as células tumorais MB49 e de 205,3 µM para os fibroblastos não tumorais L929,
além de inibir e alterar os processos proliferativos de formação de colônias, apresentou
atividade pró-apoptótica identificada através de uma análise quantitativo e pela observação
de fenótipos apoptóticos, eventos aparentemente mediados pela indução de fragmentação
nuclear.

16:30 Drosophila, un género para monitorear el ambiente
*EVANGELISTA, R.* RAMOS-MORALES, P.

Ante el incremento de enfermedades, daño genético, cáncer e infertilidad a causa de
plaguicidas y otros genotóxicos es necesario ampliar el número y tipo de organismos que
puedan alertar de manera temprana de sus efectos en las poblaciones expuestas. La
biodiversidad está asociada con las características particulares de los ambientes. Así, aún
organismos centinela como la mosca Drosophila melanogaster, que tiene una distribución
cosmopolita, pueden encontrarse en varios, pero no en todos ellos. Sin embargo, sí es
posible encontrar especies relacionadas, por ejemplo, otras especies de moscas. Se
comparó la respuesta de toxicidad de seis especies del género Drosophila ante el
promutágeno alquilante Uretano y la cepa de referencia D. melanogaster. Las especies
seleccionadas fueron: D. funebris, D. immigrans, D. hydei, D. virilis, D. teissieri y D.
mojavensis. Larvas de tercer estadio de cada especie del género Drosophila fueron tratadas
vía alimentación con uretano [9.09E-12 – 5.00E+00 mM] o agua destilada (disolvente y
testigo negativo). Se registró la cantidad y sexo de moscas recobradas. Para obtener el
índice de sobrevivencia, en todas las especies tratadas la sobrevivencia de las moscas
testigo se fijó en 1 y fue la referencia para comparar la sobrevivencia en cada concentración
probada. Se identificaron dos tendencias en la curva de respuesta al uretano. El primer
grupo agrupa a D. immigrans, D. hydei, D. virilis, D. teissieri, mientras que el segundo grupo
incluye a D. funebris y D. mojavensis. A pesar de las diferencias que se aprecian entre los dos
grupos, cada uno de ellos muestra similitudes con respecto a la respuesta de genotoxicidad
al uretano de Drosophila melanogaster, lo que confirma que a nivel de género se
comparten elementos metabólicos comunes que pueden ser utilizados para el
biomonitoreo. Agradecimientos: “Investigación realizada gracias al Programa de Apoyo a
Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT- IN229719) UNAM.

16:40 Uso de la variabilidad como herramienta alternativa para la
interpretación de la respuesta genotóxica en Drosophila melanogaster /
Use of variability as an alternative tool for the interpretation of the
genotoxic response in Drosophila melanogaster
*OROZCO RODRÍGUEZ I.* y RAMOS MORALES P.
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En la Toxicología, los biomarcadores de toxicidad como la letalidad, la sobrevivencia y la
proporción sexual se basan en la cantidad de organismos de una población que sobreviven
después de ser expuestos a un agente tóxico. En ese sentido, es de gran importancia que en
estudios toxicológicos se lleve a cabo un análisis e interpretación lo más consistente a las
respuestas en sistemas biológicos provocadas por bajas concentraciones de agentes
potencialmente tóxicos y genotóxicos que no suelen comportarse de manera lineal y
homogénea. Con frecuencia las pruebas estadísticas no abarcan la complejidad de los
sistemas biológicos debido a los efectos y variabilidad entre los organismos en la población;
dicha heterogeneidad en las varianzas requiere la aplicación de métodos y herramientas
alternativas que permitan entender de mejor manera la respuesta genotóxica. El objetivo
del presente trabajo fue evaluar el uso de la variabilidad como herramienta alternativa que
contribuya al análisis estadístico e interpretación de la respuesta genotóxica en el modelo
biológico Drosophila melanogaster; a partir de bases de datos teóricas y de experimentos
previos, como en el caso del herbicida Atrazina. En este sentido, las moscas tratadas con
atrazina durante el tercer estadio larval, se encontró que la variabilidad asociada a la
sobrevivencia promedio y la proporción sexual en hembras y machos son diferentes. El
aporte de la variabilidad en la respuesta de genotoxicidad es documentar el efecto de
compuestos y de mezclas complejas para descartar respuestas falsas negativas.
Agradecimientos: “Investigación realizada gracias al Programa de Apoyo a Proyectos de
Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT- IN229719) UNAM. Palabras clave:
Coeficiente de variación, varianza, biomarcador, Drosophila, genotóxico.

16:50 Efecto reprotóxico y transgeneracional del triclosán en la proporción
sexual en Drosophila melanogaster / Reprotoxic and transgenerational
effect of triclosan on sex ratio in Drosophila melanogaster
MUÑOZ-HERNÁNDEZ, A*, PARRA-BARRERA S D, RAMOS-MORALES P

El triclosán (TCS) es un agente antimicrobiano de usos múltiples, persistente y
bioacumulable. Con base en su estructura química, se le ha asociado con compuestos que
actúan como disruptores endócrinos. Teniendo en cuenta la cantidad de productos que se
usan a nivel mundial para el cuidado personal que contienen TCS, se encuentra entre los 19
ingredientes que la FDA (2016) identificó como sustancias de riesgo para la salud. Existen
diversos reportes que señalan que el TCS impone un impacto significativo en los
ecosistemas, por lo que se requiere impulsar investigaciones que ayuden a elucidar los
mecanismos a través de los cuales ejerce su efecto. En este trabajo se evaluó el efecto
reprotóxico del TCS en dos líneas de Drosophila melanogaster: wild type y ORR (resistente a
insecticidas). Larvas de tercer estadio, fueron alimentadas con TCS [1.78E-06 - 30 mM]. Se
registró la sobrevivencia (S) y la proporción sexual (PSx). Posteriormente, se eligieron 6
concentraciones para evaluar el efecto reprotóxico a lo largo de tres generaciones,
utilizando dos esquemas de cruza: 1) ♀nt x ♂t y 2) ♀t x ♂t. Para cada concentración se
sembraron de manera independiente, 15 parejas. Una vez recobrados los adultos se registró
el número de progenie por familia (PPF) y su PSx. El TCS no mostró actividad tóxica en
ninguna de las cepas utilizadas. Las moscas wild type y ORR detectaron de manera
diferencial al TCS, que modificó la proporción sexual en ambos tipos de moscas. A través de
los dos esquemas de cruza, se hizo evidente que la exposición a uno o ambos progenitores,
contribuye de manera diferente al efecto inducido por este compuesto. Es necesario recurrir
al uso de diferentes biomarcadores que complementen la respuesta obtenida.
Palabras clave: Triclosán, contaminantes emergentes, Drosophila, reprotóxico
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Sábado 23 de Octubre, Sala A
9:00 Conferencia magistral: Neurotoxicidad de Plaguicidas
R. Franco, Universidad de Lincoln, Nebraska, EEUU

10:10 Simposio: Plaguicidas
Identificación in silico de blancos moleculares para plaguicidas
OLIVERO-VERBEL, JESUS y CORONADO-POSADA, NADIA. Grupo de Química Ambiental y
Computacional, Facultad de Ciencias Farmacéuticas, Universidad de Cartagena, Cartagena, Colombia

En el control de “plagas”, los plaguicidas interactúan tanto con macromoléculas en las
especies blanco, como en dianas desconocidas en otros organismos, incluyendo humanos.
El conocimiento de las proteínas que pueden acoplarse con plaguicidas es de importancia
en el reconocimiento de mecanismos alternativos de toxicidad de estos químicos.
Experimentos in silico de acoplamiento molecular proteína-ligando utilizando AutoDock
Vina, a partir de modelos estructurales presentes en Protein Data Bank y bases de datos de
plaguicidas, han permitido reconocer diversidad de nuevos sistemas de transducción de
señales para pesticidas. Por ejemplo, las DNA metiltransferasas (DNMT), enzimas críticas en
los procesos epigenéticos, son blancos potenciales de rodenticidas de segunda generación
o superwarfarinas. Entre este grupo de anticoagulantes, el flocoumafen resultó ser un
ligando altamente promiscuo, con gran capacidad teórica para unirse a diversidad de
proteínas involucradas en distintos tipos de redes bioquímicas, incluyendo la
prostaglandina F sintasa, la albúmina sérica, el receptor 2 de glucocorticoides, la
metaloproteinasa 9, y el receptor nuclear ROR-alfa, entre otros. Redes de interacción
proteína-proteína permitieron identificar a la proteína quinasa B como una molécula de
respuesta central a flocoumafen. Por su parte, el análisis de ontología génica mostró que las
respuestas celulares a estímulos endógenos, la unión a proteínas y el complejo TOR, son
críticos en la activación de señales mediadas por la superwarfarina. En síntesis, aún falta
mucho por experimentar en relación con los raticidas de uso masivo, contaminantes
emergentes que deben ser estrictamente regulados para la protección de la salud de las
personas.

Epigenetics: Influence of pesticide toxicity - through our genes /
Epigenética: Influencia de la toxicidad de los plaguicidas – a través de
nuestros genes
*HERRERA-MORENO JF*, MEDINA-DÍAZ IM, BERNAL-HERNÁNDEZ YY, QUINTANILLA-VEGA B,
ALVARADO-CRUZ I, GONZÁLEZ-ARIAS CA, BARRÓN-VIVANCO BS, ROJAS-GARCÍA AE.

Pesticides are a wide range of environmental pollutants, and can have both short- and
long-term effects on the health of individuals who are exposed to environmental and
occupational hazards. On the other hand, epigenetics studies heritable changes in gene
expression, without changes in the sequence of deoxyribonucleic acid (DNA). This science
emerges as a growing paradigm in the explanation of pesticide toxicity. Changes in DNA
methylation and alteration in other mechanisms of epigenetic regulation by pesticides in
occupational and environmentally exposed populations have not been extensively studied.
However, the relationship between pesticide exposure and changes in the global and
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gene-specific DNA methylation profile in particularly vulnerable populations has recently
been reported, due to the high pesticide exposure risk involved in their activities. The results
show variable findings in the study samples based on the mechanisms of epigenetic
regulation evaluated, type of pesticide, frequency of exposure and extrinsic and intrinsic
factors of each individual. In the context of DNA methylation, there has been a decrease of
%5mC in individuals occupationally exposed to pesticides. Differences in estimates of
methylation profiles may be due to genetic admixture, different dietary and lifestyle habits,
among others. It has recently been shown that modifications in DNA methylation marks
caused by pesticide exposure can be transmitted to subsequent generations through the
germ line. These data suggest that exposure to pesticides can modify methylation patterns,
DNA marks, and exposure to these compounds can cause transgenerational effects. The
evidence found marks the raising of important questions about the role that these changes
can play in the regulation of crucial functions as the regulation of the cell cycle, senescence
and aging. In conclusion, the occupational exposure to pesticides and external or
environmental factors could modify the epigenetic profile of exposed individuals.

Daño al ADN espermático por exposición a plaguicidas y su repercusión en
la fertilidad y desarrollo embrionario
QUINTANILLA VEGA, DRA. BETZABET. Departamento de Toxicología, Cinvestav, Ciudad de México.

La fertilidad humana se ha visto disminuida en las últimas décadas y el factor masculino
contribuye hasta con un 50%; factores externos como algunos hábitos nocivos, la dieta y la
exposición a contaminantes ambientales, entre ellos los plaguicidas, se consideran factores
de riesgo. La exposición a plaguicidas, en especial los altamente peligrosos, son un
problema de salud pública en México, por su uso indiscriminado y sin regulación apropiada.
Dentro de los plaguicidas están los organofosforados (OF), los cuales se emplean en la
agricultura y en campañas de salud, entre ellos están el metilparatión, metamidofos y
temefos, etc. Estos plaguicidas causan efectos tóxicos en varios órganos, entre ellos el
sistema reproductor masculino. Se ha reportado en estudios epidemiológicos y
experimentales que los plaguicidas OF disminuyen la calidad y función de los
espermatozoides, con tasas menores de fertilización y más preocupante, causan daño al
ADN, alteran el desarrollo embrionario y modifican el perfil de metilación del ADN
espermático. En las últimas décadas se ha documentado que la calidad de semen
tradicional no predice el potencial fértil masculino y que el parámetro funcional de reacción
acrosomal y la fragmentación del ADN predicen mejor las tasas de fertilización y de
formación del blastocisto, respectivamente. Los mecanismos involucrados en estas
alteraciones incluyen el daño oxidante al ADN y proteínas, así como la fosforilación de
proteínas involucradas en procesos importantes.

DNA methylation in genetically conserved populations: the case of Huichol
farmers
*PAREDES-CÉSPEDES DM*, ROJAS-GARCÍA AE, MEDINA-DÍAZ IM, HERRERA-MORENO JF,
BARRÓN-VIVANCO BS, QUINTANILLA-VEGA B, ALVARADO-CRUZ I, GONZÁLEZ-ARIAS CA,
BERNAL-HERNÁNDEZ YY

Las modificaciones epigenéticas han sido ampliamente correlacionadas con cambios
importantes a nivel celular y molecular, dando como resultado el desarrollo de diversas
enfermedades. En el estado de Nayarit, México, las poblaciones huicholas emigran a
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diferentes regiones del país donde se emplean en campos agrícolas, trabajando bajo
condiciones adversas que provocan efectos negativos sobre su salud. El objetivo del estudio
fue evaluar la metilación del ADN a nivel global y en genes relacionados con ciclo celular
como CDKN2B, CDKN2A y WRAP53 en una población conservada genéticamente. Se realizó
un estudio transversal, descriptivo y analítico en 191 indígenas huicholes, clasificados en dos
grupos: agricultores dedicados a actividades como la siembra, cosecha, corte, mezcla y
aplicación de plaguicidas; y el grupo de referencia que reportó no trabajar en el campo. La
determinación del porcentaje de metilación del ADN se realizó por pirosecuenciación del
ADN tratado con bisulfito de sodio. Los plaguicidas organofosforados fueron los más
utilizados. Se obtuvo un porcentaje de metilación para LINE-1 de 71.4 %5mC; así como una
asociación negativa entre el uso actual de plaguicidas, trabajar en el campo y la ingesta de
folato con el %5mC de LINE-1. En los análisis gen-específico, CDKN2B presentó un promedio
de 4.4 %5mC, CDKN2A de 8.39 %5mC y WRAP53 de 2.1 %5mC. Se evidenció un aumento en
el %5mC de CDKN2B (4.5 %5mC) en los agricultores en comparación con el grupo de
referencia (4.1 %5mC). Adicionalmente, se observó una correlación positiva entre el %5mC
del gen CDKN2B y la edad. Estos resultados sugieren una posible alteración el perfil de
metilación del ADN debido a la exposición a plaguicidas, se necesitan estudios adicionales
para comprender los efectos de la exposición a estos compuestos sobre el perfil de
metilación del ADN; así como sus implicaciones en la salud de los agricultores indígenas
huicholes.

11:50 Presentaciones orales de pósters
11:50 Exposición a plaguicidas de la comunidad indigena del norte de
sinaloa
ARCINIEGA GALAVIZ M A*

En el norte de Sinaloa se practica una agricultura altamente productiva, y el uso
agroquímico es en grandes cantidades. Los principales cultivos son cosechados de manera
manual por lo que se requiere contratación de jornaleros agrícolas y muchos de ellos de
origen indígena. Durante la actividad de corte aumenta el riesgo de contacto con
plaguicidas que se encuentran de manera residual en las plantas y productos cosechados.
La vulnerabilidad a los plaguicidas aumenta debido a condiciones de pobreza, escasa
escolaridad, condición étnica, malos hábitos de seguridad e higiene y el uso de equipo de
protección rudimentario y en malas condiciones. Se realizó un muestreo por conveniencia
en los jornaleros agrícolas de origen étnico del norte de Sinaloa, aplicándose encuestas y
entrevistas como instrumentos de investigación. Los principales cultivos cosechados
manualmente son el tomate, tomatillo y chile. El 91% empezó como jornaleros siendo
menores de edad, un gran porcentaje no usa guantes por la dificultad de asir los productos
recolectados o molestias que les provoca el clima extremoso, aumenta el riesgo de daños a
la salud. La Faena (Glifosato) es de los herbicidas más aplicados en ésta región, es
considerado altamente tóxico particularmente en el humano puede causar toxicidad en
células placentarias y del hígado, actúa como un disruptor endocrino, genera afecciones
respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas y neurológicas, así como fragmentación del
material genético. Aunque existe una legislación simplemente se desconoce, no se respeta
y las autoridades correspondientes no realizan inspecciones para el cumplimiento de ésta.
Los jornaleros agrícolas de la comunidad no cuentan con una seguridad social y debido a la
necesidad que tienen de trabajar aceptan las condiciones de trabajo que les ofrece el
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patrón, con salarios bajos, sin atención médica e instalaciones seguras para comer y
asearse.

12:00 Exposure to pesticides in the southern region of Ecuador and in vitro
evaluation of the effects of pesticide mixtures used in the corn production in
Loja / Exposición a pesticidas en la región sur del Ecuador y evaluación in
vitro de los efectos de mezclas de pesticidas usados en el cultivo de maíz en
la provincia de Loja
*AREVALO JARAMILLO AP.*, GUAMAN ORTIZ LM., CEVALLOS SOLORZANO G., RAMIREZ ORELLANA
MI., ARTEAGA J., OCHOA CUEVA PA., BAILON-MOSCOSO N.

En Ecuador, los datos sobre exposición a pesticidas y sus efectos son limitados, y faltan
herramientas simples para evaluar los riesgos para la salud humana y el medio ambiente;
situación que nos llevó a plantear el índice potencial de exposición a pesticidas (PPEI) como
un indicador valioso del riesgo de exposición. Su aplicación permitió determinar al sur del
Ecuador, donde el maíz, el arroz y la caña de azúcar son los cultivos predominantes, los
puntos con mayor vulnerabilidad, así como detectar en campo las deficiencias operativas
en el proceso de aplicación y el uso de mezclas de pesticidas como práctica común de los
agricultores de la zona. Esta información permitió plantear la evaluación del efecto en la
proliferación celular de las mezclas de pesticidas usadas en cultivos de maíz en la provincia
de Loja, usando las líneas celulares CHO-K1 y PNT2, así como evaluar la actividad de enzimas
implicadas en rutas de control oxidativo (SOD, GPx), y el efecto genotóxico mediante los
ensayos cometa y micronúcleos. Las mezclas evaluadas corresponden a aquellas más
utilizadas en la zona, usando compuestos comerciales. Las dosis evaluadas están acordes al
límite máximo permitido en agua de consumo humano según la normativa nacional e
internacional. La citotoxicidad se evaluó mediante el ensayo MTS, luego de 24 y 48 horas de
tratamiento en tres experimentos independientes. Los resultados indican que las mezclas
de pesticidas empleadas generan mayor proliferación celular con respecto al control, lo cual
podría estar relacionado con modificaciones en las rutas de control del ciclo celular. Se
observó también, un ligero incremento de actividad de superóxido dismutasa en CHO-K1,
enzima que participa en el mecanismo de defensa antioxidante, y que podría jugar un
papel decisivo en la capacidad celular de superar el daño inducido por agentes tóxicos.

12:10 Estudio del vínculo entre la exposición ambiental a productos
químicos de uso agronómico y la incidencia de cáncer en la mujer rural en
el norte de Uruguay
*BOZZO DE BRUM, M.A*; LAVAGGI M.L; EGAÑA, A; CADENAZZI, M.G.; TEXO, A.M; KESZENMAN, D. J.

El cáncer es una enfermedad crónica y constituye la segunda causa de muerte en Uruguay.
A pesar que toda la población posee cobertura de salud, no necesariamente cuenta con
una atención integral especialmente la mujer rural. Diversos estudios epidemiológicos
evidencian una asociación entre el uso de productos de uso agronómico y veterinario y
cáncer. La mujer rural puede presentar exposición ambiental a estos productos en el hogar
y/o como trabajadora silenciosa por colaborar en tareas rurales. Por tanto, desde una
perspectiva multidisciplinar, proponemos estudiar la vinculación entre la incidencia de
cáncer y la exposición ambiental a productos químicos de uso agro-veterinario en la mujer
rural al norte del Río Negro en Uruguay. En la Fase I del estudio se identificaron localidades
en los Departamentos de Rivera, Salto y Paysandú donde se realizaron entrevistas a mujeres
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autoidentificadas como rurales. En la Fase II se determinarán los efectos genotóxicos
(micronúcleos), análisis del perfil hormonal (estrogénico y tiroideo) y determinación de
glifosato en orina y análisis de arsénico en pozos de agua. Los resultados de la Fase I
mediante el análisis de mapas de usos de suelos y datos censales mostraron que la
población rural está dispersa en áreas geográficas identificadas con diferentes actividades
productivas: ganadera, forestal, agrícola, hortifrutícola y de actividades orgánicas (Sistema
Nacional de Áreas Protegidas) constituyendo esta última la zona control por ser libre de uso
de agroquímicos. Durante las entrevistas realizadas a las mujeres rurales relataron estar
expuestas a productos químicos en localidades de la zona hortifrutícola. Sin embargo, en
localidades con actividades agrícola-ganaderas, las mujeres relataron la exposición indirecta
a productos químicos agronómicos mediante el contacto con ropa contaminada de los
trabajadores de campo y que no resultan directamente expuestas. Se procederá con la Fase
II cuando la pandemia permita el acceso a las localidades.

12:20 The Dialkylphosphates Metabolites of Organophosphate Pesticides
Induce DNA Damage after acute exposures on in vivo and in vitro models /
Los metabolitos Dialquilfosfatos de los plaguicidas organofosforados
inducen daño al ADN tras exposiciones agudas en modelos in vivo e in vitro
*HERNÁNDEZ TOLEDANO D.S.*, SALAZAR OSORIO A.I., ROMERO MARTÍNEZ J., ESTRADA MUÑIZ E.,
VEGA, L.

The organophosphate (OP) pesticides are widely used in both domestic and agriculture for
vector control. OP parent compounds are easily hydrolyzed during metabolism or due
environmental factors, producing non-specific molecules known as Dialkylphosphates
(DAPs). DAPs are one of the most used exposure biomarkers for OP due to its longer half-life
times. However, recent reports show that DAPs can induce genotoxicity in vitro in human
cells, and this effect can be comparable to the one induced by its parent compound. For
this reason, we evaluated the genotoxic effects of methyl and ethyl DAPs compared to
parent compounds on bone marrow cells from BALB/c mice. We determine the
micronucleus (MN) induction in bone marrow cells of male and female animals treated i.p.
with dimethyldithiophosphate (DMDTP), dimethylthiophosphate (DMTP),
diethyldithiophosphate (DEDTP), and diethylthiophosphate (DETP) (50 mg/kg), and their
parent compound malathion (methylated DAPs) (50 mg/kg), or terbufos (ethylated DAPs) (5
mg/kg) for 24 h. The results showed that all tested DAPs in female mice induced MN, while
only DMTP and DEDTP induced genotoxicity in male-treated mice. Interestingly, methyl
DAPs showed a greater genotoxic effect compared to their parent compound in female
mice. These observations confirm previous reports of in vitro genotoxicity for DMTP, DEDTP
and DETP on human cell lines. Therefore, we also tested the genotoxicity of DMDTP and
dimethylphosphate (DMP) (1-100 μM) in human cell lines HepG2, and WRL-68, and in
human peripheral blood mononuclear cells using the comet assay. Both DAPs induce
dose-response DNA damage, confirming the in vivo results for DMDTP. Altogether, these
results demonstrate that the genotoxic effect of DAPs can occur in an animal model in vivo
and in human cell models in vitro. Suggesting that these metabolites play an important role
in genotoxic events associated with OP chronic exposures and their resultant outcomes
such as cancer development.

12:30 Concentration of organochlorine compounds and 8-hydroxy-2'deoxyguanosine in mothers and newborn children living in the Comarca
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Lagunera de Durango / Concentración de compuestos organoclorados y 8hidroxi-2'-desoxiguanosina en madres e hijos recién nacidos residentes de
la Comarca Lagunera de Durango
*OLIVAS-CALDERÓN E*, RECIO-VEGA R, RENDÓN-VON OSTEN J, CALLEROS-RINCÓN EY,
PÉREZ-MORALES R, FACIO-CAMPOS RA, TORRES-GARCIA R, CHEW MEDINA VEITIA G.

Evidencias han mostrado que la presencia de compuestos organolcorados (OCs) en el
ambiente se ha convertido en un problema ambiental en diversas regiones del mundo
debido a la capacidad que tienen de mantenerse en el medio ambiente por años, y por lo
tanto, representan riesgos a la salud en personas vulnerables; mujeres embarazadas y sus
hijos. El objetivo de este estudio fue cuantificar los OCs en sangre y el daño oxidativo al ADN
en madres e hijos recién nacidos. Se reclutaron 60 binomios de comunidades rurales a los
cuales se les hizo la determinación de 20 OCs y 8-OHdG como biomarcador de daño al ADN.
Los resultados encontrados fueron los siguientes; con mayor frecuencia en la población
estudiada se encontró el βHCH, Endrín Aldehido, Trans gamma clordano, pppDDE,
Metoxicloro, (43.3%, 50%, 80%, 46.6%, 61.6 y 73.3, respectivamente). No obstante los recién
nacidos presentaron mayor daño al ADN con 7.16 ng/mL. Dado lo anterior, es recomendable
que instituciones de salud proporcionen y faciliten el seguimiento durante el embarazo por
el peligro que representa la exposición prenatal a estos contaminantes.

12:40 Ethylene bistithiocarbamates toxicity in an experimental model /
Toxicidad de los Etilenobistitiocarbamatos en un modelo experimental
*SUAREZ URIBE N.D*; DALL AGNOL J.C; PEZZINI FERRI M; HILARIO GARCIA A.L; BENEDETTI D; DA
SILVA J; JOVELEVITHS D.

Introducción: En los últimos 40 años, la agricultura brasileña se ha desarrollado de tal
manera que el país será uno de los grandes proveedores de alimentos del futuro. Para
mantener esa producción agrícola, son utilizados muchos fertilizantes y pesticidas,
confirmando que Brasil es uno de los mayores consumidores de pesticidas del mundo. Los
Etilenobisditiocarbamatos son un grupo de fungicidas ampliamente utilizados en el
mundo, principalmente Manganese Ethylenebis (Mancozeb). La gran preocupación está
relacionada con la exposición crónica, a concentraciones bajas o altas de Mancozeb. Por
tanto, fue necesario evaluar el potencial efecto hepatotóxico de Mancozeb en un modelo
experimental y posteriormente en un estudio clínico; Materiales y métodos: estudio
experimental con tamaño de muestra de 27 ratones Wistar machos, divididas en 3 grupos.
Grupo control recibió solución salina 0,9%, grupo de intervención I y II recibieron Mancozeb
250 mg \ kg y 500 mg \ kg respectivamente una vez por semana; ambos diluidos en 2 ml \
kg de solución salina., durante 12 semanas. El tiempo del experimento se definió imitando la
vida real en la viticultura; fueron analizadas medidas antropométricas, bioquímica,
evaluación de genotoxicidad, marcadores de estrés oxidativo y histológica del hígado;
Resultados y discusión: Se confirmó el efecto hepatotóxico de la exposición crónica a
Mancozeb por diferentes mecanismos; la genotoxicidad fue de los principales hallazgos
confirmatorios tanto en la prueba del ensayo cometa como en el recuento de micronúcleos,
este hallazgo fue respaldado por marcadores de estrés oxidativo, aumento de plaquetas y
alteraciones en los marcadores bioquímicos. Hubo dificultad para ganar peso según el
índice LEE e IMC la histología del hígado reveló alteraciones como infiltrado inflamatorio y
abombamiento. Conclusión: El estudio es viable para evidenciar hepatotoxicidad, siendo
pionero en la línea de investigación. Se concluyó que la exposición crónica a Mancozeb
puede tener un efecto deletéreo en el hígado.
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12:50 Investigação da citotoxicidade e genotoxicidade do roundup
transorb® em linhagens de células de glioblastoma / Citotoxicity and
genotoxicity investigation of the roundup transorb® in glioblastoma cell
lines
*THIEL, K. L.*; DA SILVA, F. R.; DA SILVA, J.

O glifosato é um herbicida de amplo espectro utilizado nas principais culturas agrícolas,
como a da soja, por exemplo. Ele caracteriza-se por ser persistente em solos e águas
superficiais e subterrâneas, contaminando o ambiente. Já a contaminação humana pode se
dar pela via ocupacional, alimentar ou ambiental. Populações expostas a agroquímicos de
forma crônica e aguda podem sofrer um comprometimento na saúde com a manifestação
de doenças neurodegenerativas. Além disso, o glifosato é citado pela IARC como sendo um
provável carcinógeno humano. Entre as diversas formulações do glifosato utilizadas no Rio
Grande do Sul, Brasil, se destaca a de nome comercial Roundup Transorb® (RT). Estudos
anteriores demonstraram toxicidade sinérgica em formulações à base de glifosato.
Considerando a complexa questão do glifosato na saúde, incluindo danos ao DNA,
neurotoxicidade e câncer, este estudo tem por objetivo avaliar a citotoxicidade e
mutagenicidade do RT em duas linhagens celulares de glioblastomas: U87 (proficiente para
p53) e U251 (mutante para p53; alteração genética relacionada com o desenvolvimento
precoce de câncer de cabeça), bem como prospectar as principais proteínas envolvidas à
exposição ao glifosato no sistema nervoso, utilizando a Biologia de Sistemas. Para
mineração dos dados, ferramentas de bioinformática serão utilizadas como o STRING 11.0 e
STITCH 5.0, que servirão como base para o desenho das redes binárias no programa
Cytoscape 3.6.0. Para análise desse modelo, os programas Molecular Complex Detection
(MCODE), o Biological Network Gene Ontology (BiNGO) e CentiScaPe serão aplicados. Nas
células U-87 MG expostas a dosagens diferentes do herbicida RT observamos citotoxicidade
pela técnica do MTT e mutagenicidade pelo teste de micronúcleos para todas as doses
avaliadas (0.375-6 ppm). Posteriormente, pretende-se avaliar as células da linhagem
U251MG e a rede in silico. Assim, vale ressaltar que estas avaliações são importantes para se
auxiliar na melhora da qualidade de vida e diminuição dos riscos de desenvolvimento de
patologias associadas à sua exposição.

13:00 Estudio de seguimiento del daño genotóxico en un grupo de niños
con alta exposición a plaguicidas organoclorados al nacimiento / Genotoxic
damage in children highly exposed to organochlorine pesticides at birth.
Follow-up study.
*CASTANEDO-LARA LM*; MEJÍA-SAUCEDO RL; MONTERO-MONTOYA R y YÁÑEZ-ESTRADA LG.

En 2007, nuestro grupo de investigación evaluó en 50 binomios madre-hijo el nivel de
exposición a plaguicidas organoclorados (POC) y el daño genotóxico. Se detectaron 15 POC
en plasma de cordón umbilical y en plasma materno; respecto al tipo de daño al ADN, el
60% de las madres y el 78% de los cordones umbilicales, presentaron daño oxidativo,
mientras el daño clastogénico, fue 1.4 veces mayor en las madres que el detectado en
cordón umbilical. Son escasos los estudios de seguimiento de genotoxicidad, por lo que se
desconocen las consecuencias de estos hallazgos. El objetivo del presente trabajo fue
evaluar la genotoxicidad en estos niños, expuestos desde la gestación a POC, 10 años
después de su nacimiento. De los 50 niños estudiados en 2007, se localizaron a 34 y de
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éstos, 20 padres aceptaron participar en este seguimiento. Se detectaron los mismos POC,
excepto tres. Aunque la concentración plasmática promedio de los 12 POC identificados en
los niños fue de hasta 14 veces menor, que la cuantificada en el plasma de su cordón
umbilical, el 70% de los infantes presentó un daño oxidativo en ADN mayor que en el 2007.
El 89% de ellos tuvieron valores de OTM (ensayo cometa), superiores al valor de referencia y
su capacidad de reparación de daño oxidativo, disminuyó un 20%. El daño clastogénico
(micronúcleos, gemaciones nucleares y puentes nucleoplásmicos), fue 1.4 veces mayor que
el detectado en su cordón umbilical. No obstante que los niveles de COP en suero fueron
menores, el daño genotóxico no disminuyó y la capacidad antioxidante es baja. Este
resultado es similar al de Montero et al., Mutat Res 2020 en niños expuestos crónicamente a
contaminantes industriales. El riesgo que esto representa para su salud sólo podrá
determinarse si se continúa con un programa de seguimiento a mediano y largo plazo.

Sábado 23 de Octubre, Sala B
10:10 Simposio: Daño genético y estabilidad genómica
Daño genético primario inducido por alcohol y estrés en astrocitos
hipocampales
REYES-ÁBALOS AL1,3; ÁLVAREZ-ZABALETA M1; OLIVERA BRAVO S2; DI TOMASO MV1. 1 Depto. de
Genética, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable-MEC. 2 Laboratorio de
Neurobiología Celular y Molecular, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable-MEC. 3
Unidad de Microscopía Electrónica de Barrido, Facultad de Ciencias-UdelaR

El consumo de alcohol y el estrés emocional representan un serio problema para el sujeto y
la sociedad. Ambas noxas pueden originar daño genético. Para analizar el daño en el ADN y
la respuesta de astrocitos ante la exposición a etanol (EtOH, 200 mM) y/o corticosterona
(CTM, 1μM, efector de respuesta a estrés en roedores) y controles (MdC y DMSO) se
implementaron cultivos primarios de astrocitos hipocampales de ratas SD y se expusieron
1h a dichas noxas. Los cultivos se inmunomarcaron para detectar daño genético
(foci-γH2AX) y respuesta celular: Ciclina D1 (modulación del ciclo celular) y APE1 (reparación
de daño oxidativo). Se inmunodetectó GFAP, como marcador de estirpe astrocitaria y utilizó
DAPI como contratinción nuclear. Se capturaron imágenes mediante microscopía confocal
que se analizaron con el sofware FIJI. Se obtuvieron datos sobre intensidades de las señales
y se analizó la colocalización entre marcas de γH2AX y ciclina-D1 nuclear, mediante el
cálculo de los coeficientes de Manders (M1 y M2) y los coeficientes de correlación rho y tau
(Coloc2 de FIJI). Se estudió la normalidad de las variables (test de Shapiro-Wilk) y se
aplicaron los test de Kruskal-Wallis y Wilcoxon suma de rangos, modelo Holm, para
identificar diferencias entre grupos y el test de Chi2 de Pearson, para comparar frecuencias.
Los astrocitos tratados con EtOH y/o CTS presentaron un número de foci de γH2AX por
núcleo mayor que los controles (p<0.000001). El análisis de tipo exposición-respuesta
mediante cálculo de Odds ratio demostró que el daño fue mayor en los astrocitos
expuestos (p<0.001). La intensidad de APE-1 nuclear fue significativamente mayor en los
grupos tratados que en los controles (p ≤ 0.00001). La intensidad de fluorescencia de
ciclina-D1 nuclear fue más elevada en astrocitos tratados con EtOH+CTS (p<0.0001). El
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análisis de colocalización entre marcas γH2AX y ciclina-D1 mostró colocalización sólo en los
astrocitos tratados. Considerando que APE-1 interviene en la vía de reparación de daño
oxidativo y ciclina-D1 controla el ciclo celular y está vinculada a la reparación de roturas de
doble cadena de ADN en células neurales, los resultados sugieren que EtOH y/o CTS
inducen daño genético (foci de γH2AX) en astrocitos hipocampales y que los núcleos
dañados desencadenaron la respuesta del ciclo celular (ciclina-D1 en sitios de daño) y
activaron la reparación del daño (APE-1).

Vesículas extracelulares en astrocitos con daño genético inducido
REYES-ÁBALOS AL1,3; ÁLVAREZ-ZABALETA M1; OLIVERA BRAVO S2; DI TOMASO MV1. 1 Depto. de
Genética, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable-MEC. 2 Laboratorio de
Neurobiología Celular y Molecular, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable-MEC. 3
Unidad de Microscopía Electrónica de Barrido, Facultad de Ciencias-UdelaR

Existen evidencias de que casi todas las células, ya sea neurales o no neurales,
interactúan a través de la liberación y captación de vesículas extracelulares (VE)
contribuyendo a la homeostasis celular. Asimismo, es conocido el efecto
espectador (bystander) de la radiación ionizante que se produce en las células no
irradiadas como consecuencia de señales enviadas por las células irradiadas. Se ha
postulado que dicho efecto podría estar mediado por citoquinas, moléculas de bajo
peso molecular vinculadas al daño y estrés celular y/o miARN contenidos en VE. En
el sistema nervioso central, neuronas, glías (astrocitos, oligodendrocitos, microglía)
y células no neurales interactúan mediante VE. Los astrocitos que constituyen el
soporte funcional de las neuronas, median sus funciones a través de VE, no
obstante, pueden transformarse en agentes de neuroinflamación y
neurodegeneración mediante la propagación de moléculas contenidas en VE. En
nuestros cultivos de astrocitos hipocampales de ratas SD expuestos a etanol (EtOH,
400 mM) y controles (medio de cultivo, MdC) realizados con el fin de estudiar el
daño genético inducido y la respuesta celular al daño, observamos la presencia de
VE. Este hallazgo nos condujo a analizar las VE aplicando diferentes métodos.
Presentamos los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos de su análisis
mediante microscopía confocal (MC), MC asociada a microscopía de contraste
diferencial interferencial (DIC) y microscopía electrónica de barrido (MEB). Los
resultados muestran la existencia de VE de diversa apariencia, tanto sobre la
superficie astrocitaria como sobre prolongaciones de su soma, que contactan y se
extienden sobre el soma de astrocitos vecinos. Las VE predominan en los astrocitos
tratados, sugiriendo que el daño genético desencadenaría una respuesta celular
adicional a la clásicamente descrita como DNA damage response. Nuestros
hallazgos indicarían, por tanto, que la respuesta celular al daño es compleja y que
podrían existir mecanismos de respuesta aún no identificados.

Inestabilidad Genómica y Virus del Papiloma Humano / Human
papillomavirus and genome instability
PRATI B; MARANGONI B; BOCCARDO E. Departamento de Microbiología, Instituto de Ciencias
Biomédicas, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, SP, BR
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The high oncogenic risk human papillomavirus (HPV) types are the etiological factors of
cervical cancer and of a relevant proportion of vulvar, vaginal, anal, penile and head and
neck carcinomas. These agents express multifunctional proteins that affect important
cellular signaling pathways and epithelial homeostasis to achieve efficient viral replication.
HPV genome amplification is highly dependent on the activity of proteins involved in the
cellular DNA damage response and DNA repair mechanisms. Therefore, many components
of these pathways are major targets of HPV early proteins. The activation of these cellular
factors is critical to process viral genome replication intermediates and to sustain the
infective cycle and faithful viral progeny production. Interestingly, alterations in the
expression and activity of many proteins involved in several DNA repair pathways are
observed in HPV-related tumors. This has been associated to the expression of HPV
oncoproteins E6 and E7. These viral factors alter important cellular DNA repair mechanisms,
inducing the accumulating of point mutations, insertions and deletions, as well as of
numerical and structural chromosomal alterations characteristic of tumor cells. On the
other hand, it is clear that human papillomavirus-transformed cells depend on the
preservation of a basal cellular DNA repair activity level to maintain tumor cell viability. Data
concerning the effect of HPV infection on DNA repair mechanisms will be presented. Finally,
we will discuss the possibility to exploit the dependency of HPV-transformed cell
dependency on DNA repair pathways as effective antitumoral therapies.

Sensibilización al daño oxidativo en queratinocitos humanos
inmortalizados con las proteínas E6 y E7 del VPH / Sensitization to oxidative
damage in immortalized human keratinocytes with HPV E6 and E7
onco-proteins
ACOSTA S1; MECHOSO B1,2; BRACESCO N2, BOCCARDO E3, MARTÍNEZ-LÓPEZ W1,2. 1 Genetics
Department, Instituto de Investigaciones Biológicas C. Estable, Montevideo, Uruguay; 2 Radiobiology
Laboratory. Faculty of Medicine, University of the Republic, Montevideo, Uruguay; 3 Oncovirology
Laboratory, Microbiology Department, Institute of Biomedical Sciences II, University of Sao Paulo,
Brazil.

Human Cervical cancer is the fourth most common cancer among women globally, with an
estimated in 2018 of 570,000 new cases and nearly 90% of the 311,000 deaths worldwide.
Human cervical cancer is etiologically associated with the infection of several types of
human papillomavirus (HPV), known as high-risk oncogenic HPV. Persistent infection
mainly by 16 and 18 of these viral types, have been associated with the development of the
70% of cervical cancers and pre-cancerous cervical lesions. Cells found in cervical lesions
accumulate genetic damage and this has been related with their progress to malignancy
and the ability to invade neighboring tissues. The E6 and E7 onco-proteins encoded by
these viruses induce the degradation of p53 and pRB. The inactivation of these cellular
factors causes suppression of apoptosis, evasion of the immune system and cellular
immortalization. However, the sustained expression of these onco-proteins is not sufficient
for the development of cancer, therefore, it has been proposed that various cofactors such
as chronic inflammation due to the persistence of viral infection, the accumulation of
genetic damage and alterations in the regulatory systems of oxidative stress, would be
involved in the progression of this pathology. In this respect, a model of human transformed
keratinocytes (HaCaT) cells, transduced with the E6 and E7 genes from HPV-16, were
exposed to different doses of hydrogen peroxide in order to evaluate if the presence of E6
and E7 proteins from a high-risk oncogenic HPV can sensitize cells to hydrogen peroxide by
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evaluating the processing of induced-genetic damage and cell survival. First of all, a
karyotype analysis of transduced HaCaT cells was carried out to depict any additional
chromosome changes induced by the presence of E6 and E7 onco-proteins from HPV-16,
which did not show any chromosomal alteration different than the ones observed in
non-transduced cells. Second, HaCaT cells expressing viral onco-proteins E6 and E7 survived
after treatment with the oxidizing agent as well as showed a slow removal of DNA lesions,
which lead to an accumulation of genetic damage evidenced through the analysis of
micronuclei frequency. Finally, the incorporation of ascorbic acid as an antioxidant agent,
showed a reduction of the oxidative stress in cells expressing viral onco-proteins, decreasing
the accumulation of genetic damage, suggesting that this type of treatment could be
considered as a possible co-adjuvant therapy to diminish the host inflammatory response
produced by the HPV infection.

11:50 Presentaciones orales de pósters
11:50 Daño a DNA asociado a diferencias en el metabolismo de
anfetaminas
*SORDO CEDEÑO LM*, SALAZAR MARTÍNEZ AM, MEDINA VELÁZQUEZ Q, MIRANDA GONZÁLEZ E,
OSTROSKY-WEGMAN P.

Introducción. Las anfetaminas pertenecen al grupo de aminas simpaticomiméticas de
acción indirecta, con actividad sobre el sistema nervioso central y pueden producir
dependencia y adicción. Son principalmente metabolizadas por CYP2D6. En un estudio en
orina de consumidores, se determinaron las concentraciones de anfetamina y su
metabolito hidroxilado; esto permitió clasificar a esta población en metabolizadores lentos
(ML), intermedios (MI) y rápidos (MR), sugiriendo diferencias individuales en el metabolismo
de las anfetaminas. Los estudios sobre mutagenicidad, genotoxicidad y carcinogenicidad
son controversiales. Objetivo. Determinar si el daño al DNA por D-anfetamina y
metanfetamina depende del genotipo de CYP2D6. Material y Métodos. Se genotipificó el
gen CYP2D6 en muestras de sangre periférica de 27 individuos sanos sin exposición a
genotóxicos. El análisis de polimorfismos se realizó por PCR en tiempo real. Se eligieron 3
individuos ME con genotipos CYP2D6*1*2 y CYP2D6*1*1, y 3 individuos MI con genotipos
CYP2D6*2*4 y CYP2D6*1*4. Se realizaron cultivos de leucocitos, se trataron in vitro con 500,
1000 y 2500 ng/mL de D-anfetamina y metanfetamina; como control positivo se usó
arsenito de sodio (NaAsO2) [2µM]. Se evaluó la citotoxicidad, el citoma incluyendo el índice
de división nuclear (IDN). Resultados. La D-anfetamina y metanfetamina tuvieron efecto
citotóxico en leucocitos de donadores MI, disminuyendo significativamente (p<0.001) la
viabilidad celular en forma dosis-respuesta. En los donadores MR no se observaron cambios
en la viabilidad. Ningún tratamiento produjo cambios significativos en la proliferación
celular. En los donadores MR, la frecuencia de micronúcleos no aumentó con el tratamiento
de D-anfetamina y metanfetamina. Sin embargo, en los donadores MI, el daño al DNA
incrementó significativamente con la concentración más alta de D-anfetamina.
Conclusiones. Los leucocitos de los individuos MI tratados in vitro, son más susceptibles al
daño citotóxico y genotóxico inducido por D-anfetamina y metanfetamina que los
leucocitos de individuos MR.
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12:00 Xeroderma pigmentosum. A case series study. /Xeroderma
pigmentosum. Una serie de casos (avance)
AGUILAR MERCADO X. A., BARRAL CLAVIJO J., *CHAVEZ AGUILAR M.R.*, ENCINAS MALDONADO S. M.,
SANTELICES BLANCO P. C., TIRADO BUSTILLOS N., ROLLANO GARABITO F., VALDA RODRÍGUEZ L.

Xeroderma Pigmentosum. Una serie de casos (Avance). En esta serie de casos se reporta
una familia del área rural boliviana con diagnóstico de Xeroderma pigmentosum (XP).
Xeroderma Pigmentosum, es un desorden genético autosómico recesivo, que se origina
debido a diversas mutaciones en distintos genes codificantes que alteran el sistema
enzimático de reparación genética, se caracteriza principalmente por la hipersensibilidad a
los rayos UV provenientes del sol y otras fuentes, las alteraciones genéticas más frecuentes
se presentan en los genes XPA, XPC y XPD. El caso índice es una paciente de sexo femenino
de 27 años de edad que inicia el cuadro clínico en la adolescencia con lentigos solares en
cara, manchas hipopigmentarias en dorso y fotosensibilidad, con posterior desarrollo de
ampollas dolorosas en zonas expuestas al sol, por lo que acude a consulta del Hospital de
Clínicas de La Paz, Bolivia, con diagnóstico Carcinoma espinocelular muy avanzado que
causó en la defunción de la paciente. Se estudiaron a 10 miembros de la familia, 5 de ellos
están clínicamente afectados cuyos diagnósticos varían desde neoplasia maligna en un
hermano a poiquilodermia en hermana e hijos del caso índice, con el objetivo de establecer
una correlación clínica-genotípica que ayude en la toma de decisiones en prevención y
pronóstico de la enfermedad en los afectados. Se tomaron las muestras sangre venosa para
la extracción de ADN y posterior identificación del polimorfismo bialélico Poli A-T (PAT) en
XPC, que ha sido relacionado con riesgo de desarrollo de neoplasias malignas, los resultados
mostraron que el polimorfismo está presente en 6 individuos de la familia, esto se podría
traducir en una alteración en la actividad del mecanismo de reparación genético. Queda
pendiente el procesamiento de las variantes del gen XPD y una secuenciación de nueva
generación.

12:10 Influence of GST genotypes on the levels of genotoxic damage in
Bolivian farmers exposed to pesticides / Influencia de los genotipos de GST
en los niveles de daño genotóxico en agricultores bolivianos expuestos a
plaguicidas
*BARRÓN J*, TIRADO N, BARRAL J, ALMARAZ P, STEINUS U, BERGLUND M, DREIJ K.

Los plaguicidas son sustancias químicas conocidas por incrementar el riesgo de desarrollar
cáncer por inducción de daño al ADN y estrés oxidativo, especialmente en poblaciones
expuestas a ellos durante largos períodos de tiempo. La exposición prolongada a estos
productos químicos, sus efectos combinados y la posible ausencia hereditaria de genes de
glutatión S-transferasas (GST) pueden desencadenar el desarrollo de daño genotóxico,
procesos mutagénicos y enfermedades crónicas. Se realizó un estudio de corte transversal
en 297 voluntarios de tres comunidades agrícolas bolivianas. Se utilizó una encuesta para
evaluar la exposición a plaguicidas. Se recolectaron muestras de sangre y se realizaron
ensayos de micronúcleos y cometas para evaluar el daño genotóxico y se midió la
frecuencia de los genotipos GST (GSTM1 y GSTT1) para evaluar la susceptibilidad y el impacto
de los plaguicidas en los niveles de daño al ADN. Descubrimos que el 75% de los
agricultores combinaron varios plaguicidas. Se encontró una mayor frecuencia de
micronúcleos en mujeres en comparación con hombres (4.52 vs 3.57, p <0.05). El 54% de los
participantes tenían GSTM1 nulo y 69% GSTT1 positivo. Se encontraron niveles más altos de
rotura de cadenas de ADN en individuos con genotipo GSTM1 nulo que en aquellos con
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genotipo GSTM1 positivo, al igual que en individuos con ambos genotipos nulos en
comparación con los que tenían ambos genotipos positivos (GSTM1&GSTT1 nulos /
GSTM1&GSTT1 positivos p <0,05). Pudimos comprobar que la comunidad agrícola boliviana
está altamente expuesta a mezclas de plaguicidas peligrosos que podrían constituir un
riesgo importante para la salud. Además, nuestros resultados confirman que, para reducir el
riesgo de desarrollar cáncer, es importante identificar individuos que portan un genotipo
nulo de GST, especialmente cuando están ocupacionalmente expuestos a contaminantes
ambientales, como los plaguicidas. Palabras clave: Plaguicidas, Prueba de micronúcleos,
Ensayo de cometa, Daño genotóxico, Genotipos GST.

12:20 A IKZF1 plus abnormally refractory case report of a pediatric
VILLARES, MARIANNA; BARBOSA, THAYANA DA CONCEIÇÃO; MACIEL, ANA LUIZA TARDEM;
CYPRIANO, ANA SHEILA; LOUREIRO, GUSTAVO; HORN, PATRÍCIA; SOBRAL, ELAINE; EMERENCIANO,
MARIANA, LAGE, CLAUDIA A. S.

12:30 Teratogenesis and dysfunctions as biomarker of potential synergistic
effect of environmental toxicity and COVID-19 progression / Teratogénesis y
disfunciones como biomarcadores del potencial efecto agravante de la
toxicidad ambiental para el COVID-19
HERKOVITS, J

From a planetary health perspective in the last century, about half of the emerging
infectious diseases of zoonotic origin resulted from changes in land use, agricultural
practices, energy and global exploitation of natural resources. Although the relationship
between environmental toxicity and infectious diseases is little studied, it is likely to be more
common than is recognized as chemicals could be associated with preexisting conditions
such as cancer, endocrine, neural and inflammatory disruptions, renal failure, etc. that could
result in aggravation of infectious disease. The purpose of this study is to focus in addition
on potential synergistic effect of physical and chemical agents and infectious agents. As
COVID-19 is the worst pandemic in many centuries with over 4.400.000 death till august
2021 and dramatic economic impact despite of the enormous effort of the society to
minimize damage, I will focus on environmental agents producing terato and functional
disruptions as they could represent biomarker of potential synergistic effects on this
pandemic gravity. SARS-CoV-2 and some toxic chemicals like Cu, Zn and Ni affect oxygen
consumption that can produce dysfunctions on HIF-1 system affecting over 200 genes
including those regulating apoptosis. On the other hand chemicals like 2,4D and atrazine
could produce hydropsy that could be associated to ACE2 systems already present in early
life stages. Thus environmental agents and SARS-CoV-2 could disrupt the same
homeostatic regulators with potential to synergistic effects. Taking into account the
increasing amount and diversity of chemicals required by the society, a precautionary
approach is desirable of no toxics in toxic amount taking into account also terato and
functional disruptions potentials of environmental agents at developmental stages.
Vertebrate free living embryos employed in standardized bioassays like the case of
AMPHITOX (Herkovits and Perez Coll, 2003), based on their sensitivity could function as
sentinel organisms both for monitoring and management purposes.

12:40 El polimorfismo MTHFR C677T materno y el riesgo de anomalías
congénitas: un estudio exploratorio en Santa Fe, Argentina / The MTHRT
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C677T polymorphism and the risk of congenital anomalies: an exploratory
study in Santa Fe, Argentina
*KRETZER, D.*; COLUSSI, C.; PORCEL DE PERALTA, M.; POLETTA, G.; Y SIMONIELLO, M.F.

Las anomalías congénitas (AC) se definen como anormalidades estructurales o funcionales
que ocurren durante la vida intrauterina y cuyo origen ha sido asociado a diversos factores.
Entre los factores genéticos encontramos las variantes polimórficas de las enzimas del
metabolismo del ácido fólico, como la metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR). La
variante MTHRF C677T, por ejemplo, no solo ha demostrado cambios en su actividad
enzimática, sino que también ha sido asociada a la susceptibilidad a padecer hipertensión y
diabetes mellitus tipo 2, condiciones fisiológicas que también influirían en la incidencia de
las AC. El objetivo de este trabajo fue analizar la distribución de polimorfismos MTHFR
C677T en madres puérperas de la provincia de Santa Fe, Argentina. Participaron un total de
105 mujeres: 70 controles y 35 casos (se consideraron como “casos” a mujeres cuyos hijos
fueron diagnosticados de una AC al nacer). Se realizó una extracción de sangre para
determinar marcadores de estrés oxidativo y el polimorfismo MTHFR C677T. Las variantes
polimórficas se amplificaron mediante el método de ARMS PCR múltiple. Además, las
mujeres respondieron una encuesta sobre hábitos y enfermedades preexistentes. En
cuanto a resultados, la distribución del polimorfismo MTHFR C667T se ajustó al equilibrio de
Hardy-Weinberg, y las frecuencias observadas fueron similares a las reportadas en otras
investigaciones realizadas en el país. No se observó relación estadísticamente significativa
entre los polimorfismos y los casos de AC o las enfermedades preexistentes en las madres.
La influencia de la MTHFR C677T en los casos de AC suscita un debate en la comunidad
científica. Si bien nuestros resultados no encuentran una relación significativa, creemos
conveniente seguir investigando al respecto, sobre todo considerando que este primer
estudio que analiza el vínculo entre esta variante genética y los casos de AC en Argentina.

12:50 Ferrous Sulphate and Vitamin E: in vitro effect of preventive
supplementation of anemia in pediatric doses / Sulfato Ferroso y Vitamina
E: efecto in vitro de la suplementación preventiva de la anemia en dosis
pediátricas
*GAMBARO RC*, MANTELLA M, SEOANE A, PADULA G

En Argentina, la prevalencia de anemia y deficiencia de hierro es muy alta; por esa razón, la
Sociedad Argentina de Pediatría recomienda la suplementación diaria con sulfato ferroso
como método preventivo. Alternativamente, se ha demostrado la eficacia de la
suplementación semanal. El exceso de hierro podría estar relacionado con el aumento del
estrés oxidativo pudiendo causar daño genético. La vitamina E, es el principal antioxidante
liposoluble no enzimático y la principal barrera frente a las especies reactivas del oxígeno.
Evaluamos el efecto de la suplementación diaria y semanal de sulfato ferroso combinada
con dos dosis de vitamina E sobre la viabilidad celular (Rojo Neutro), el estrés oxidativo
(ROS) y el daño genético (Micronúcleos) en sangre periférica cultivada in vitro. El diseño
experimental incluyó: control negativo no tratado, dos controles de vitamina E (8,3 y 16,6
µg/ml), suplementación semanal de sulfato ferroso (0,55 mg/ml) con ambas dosis de
vitamina E, suplementación diaria de sulfato ferroso (0,14 mg/ml) con ambas dosis de
vitamina E y un control positivo. La suplementación diaria con sulfato ferroso disminuyó
significativamente la viabilidad celular, aumentó los niveles de especies reactivas de
oxígeno, y el daño genético (p <0,5) en comparación con la administración semanal.
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Además, la mayor dosis de vitamina E parecía mejorar los parámetros analizados. La
combinación de la administración semanal de sulfato ferroso con 16,6 µg/ml de vitamina E
podría ser una estrategia preventiva útil para reducir los efectos adversos de la
suplementación con hierro. Serían necesarios más estudios in vivo para corroborar estos
resultados.

13:00 Estado del material genético de pacientes paraguayos diabéticos tipo
II con enfermedad renal crónica avanzada / Status of the genetic material
of type II diabetic paraguayan patients with advanced chronic kidney
disease
*FRANCO DE DIANA D*, SEGOVIA ABREU J, CASTIGLIONI D, CABRERA W, URDAPILLETA N, SCHUPP
M, SANTA-CRUZ F.

En estados avanzados de la enfermedad renal crónica se producen agentes genotóxicos de
origen endógeno como las especies reactivas de oxígeno (ROS) y especies reactivas de
nitrógeno (RNS), que interactúan con la molécula de ADN, causando rupturas en la doble
hélice, o en la cadena simple o en cromosomas completos, originando fragmentos
denominados micronúcleos, que desencadenan en la inestabilidad genómica. El estrés
oxidativo daña lípidos, proteínas y al ADN, siendo el de mayor capacidad de daño el radical
hidroxilo que tiene como blanco principal el ADN. Los pacientes con enfermedad renal
crónica avanzada y en tapas previas de esta enfermedad, constituyen una población con
una alta incidencia de patologías como el cáncer y patologías cardiovasculares, que se
relacionan con la inestabilidad genómica. Para este tipo de pacientes se ha reportado
niveles altos de daños oxidativos y daños en el ADN, posiblemente relacionados a la
disminución de la capacidad de reparación. En este contexto, el objetivo de este trabajo fue
el de evaluar el nivel de daño genético basal en pacientes diabéticos con enfermedad renal
crónica avanzada, a través del ensayo del cometa. Para lo cual se analizaron muestras de
sangre periférica de 80 pacientes, 40 eran diabéticos sin enfermedad renal y 40 con
enfermedad renal crónica avanzada y se midió el % de ADN en las colas de los cometas a
través del software Comet Imager de MetaSystem – Germany. Se determinó que el
porcentaje de daño basal de ADN en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada
es significativamente mayor (p< 0.001), que en los pacientes diabéticos cuyos riñones no se
encuentran afectados por la enfermedad y que el daño aumenta con la evolución de la
enfermedad. Proyecto co-financiado por el CONACYT.
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*** resúmenes anexos

Metabolismo de eliminación y toxicidad del arsénico en mujeres
expuestas de las comunidades del Lago Poopó – Bolivia
NOEMI TIRADO 1 , JOSUÉ MAMANI 1 , JESSIKA DE LOMA 2 , KARIN BROBERG 2 , JACQUES GARDON 3
1 Instituto de Genética, Facultad de Medicina, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz- Bolivia
2 Instituto de Medicina Ambiental, Karolinska Institutet, Estocolmo-Suecia
3 Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Montpellier- Francia

La exposición al arsénico (As) representa un problema importante en muchas partes del
mundo. De hecho, se estima que más de 140 millones de personas están expuestas al
arsénico, principalmente a través de la contaminación de las aguas subterráneas. En Bolivia
las comunidades altiplánicas alrededor del Lago Poopó en el departamento de Oruro
(poblaciones Aymara, Quechua y Urus), consumen agua de pozo contaminada con altas
concentraciones de arsénico inorgánico. La eficiencia con la que los seres humanos
metabolizan el arsénico es un factor de susceptibilidad a la toxicidad del arsénico: las
personas con un metabolismo de arsénico menos eficiente tienen un mayor riesgo de sufrir
efectos sobre la salud relacionados con el arsénico, como el cáncer, enfermedades
cardiovasculares y otras. El objetivo de este trabajo fue evaluar la exposición, toxicidad y
posible adaptación genética al arsénico en las comunidades alrededor del Lago Poopó. Se
realizó un estudio de corte transversal reclutando 202 mujeres residentes de 10
comunidades. Se aplicó una encuesta, se determinaron los metabolitos de arsénico urinario,
los genotipos rs3740393 de la AS3MT y los polimorfismos de la GSTM1 y GSTT1 de la
Glutatión S transferasa y el ensayo del cometa como biomarcador de daño genotóxico.
La eficiencia metabólica fue evaluada mediante los porcentajes de las fracciones de
metabolitos de As en orina. Las mujeres presentaron un amplio rango de exposición a As,
U-As (mediana: 63ug/L; rango: 12 a 407 μg/L), con una eficiente capacidad metabólica de
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eliminación de arsénico con un alto %DMA (mediana: 80,2%) y bajo %MMA (mediana: 7,3%).
Los resultados mostraron mayor frecuencia de la variante protectora del SNP rs rs3740393
de la AS3MT, relacionado a un eficiente metabolismo del arsénico en comparación con
otras poblaciones en todo el mundo. Las mujeres portadoras de la doble positividad para los
GST mostraron un mejor perfil de eliminación metabólica en comparación con los otros
genotipos. También se observó mayor porcentaje de daño para el genotipo GSTT1 positivo
(14,7%), mientras en genotipo GSTM1 positivo estuvo asociado al menor porcentaje de daño
(6,0%).
Palabras clave: AS3MT, eficiencia metabólica, toxicidad del arsénico, ensayo del cometa.

Arsenic in Drinking Water, a worldwide challenge
DINA L. LOPEZ, Ph.D., Ohio University

Arsenic is a very dangerous contaminant that can be present in the water due to natural or
anthropogenic sources. Its chemical properties make it soluble in a wide range of
environmental conditions and bioavailable. The effects of arsenic on the living organisms
include skin and other types of cancer, increasing risk of diabetes, and others. Groundwater
contaminated with arsenic is common around the word and it can be an important health
problem. In America, arsenic in water is found in many countries, such as the US, Mexico,
Central America and all the countries of the Pacific Ring due to their volcanic activity and
other sources. Procedures to purify and eliminate arsenic from water are available and used
in Latin America in water supply systems of large cities, but the rural areas or small towns
cannot afford to invest in these processes. This presentation reviews arsenic in drinking
water in Latin America, its possible effects and need for remediation.

Estudio in vivo del efecto 17-alfa-etinil-estradiol (EE2) sobre las células
branquiales de peces cebra (Danio rerio) adultos.
*PARAVANI, E. V.1*; BIANCHI, M.1; QUERUBIN PEREYRA, L.1; ACOSTA, M. G.1; ODETI, L. M.2; SASAL, M. C.3;
SIMONIELLO, M. F.2; POLETTA, G. L.2,4. 1 Lab. de Química Ambiental, Cátedra de Química General e
Inorgánica. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Entre Ríos, Oro Verde, Entre Ríos,
Argentina. 2 Catedra de Toxicología, Farmacología y Bioquímica Legal, Facultad de Bioquímica y
Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral, Ciudad Universitaria, Paraje El Pozo S/N 3000,
Santa Fe, Argentina. 3 Grupo Recursos Naturales y Factores Abióticos, Estación Experimental
Agropecuaria Paraná, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Oro Verde, Entre Ríos, Argentina.
4 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Godoy Cruz 2290, C1425FQB Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Los compuestos estrogénicos son productos farmacéuticos nocivos para los organismos y
una de las causas de daño ambiental más importantes y menos investigadas. Han sido
diseñados para actuar a bajas concentraciones y su presencia en el ambiente puede
producir efectos nocivos tanto para los organismos acuáticos como para los humanos.
Existen muy pocos estudios in vivo, utilizando los peces cebra (Danio rerio) sobre la
consecuencia que ejerce el EE2 sobre los mecanismos moleculares de toxicidad, como son
estrés oxidativo, apoptosis, daño genotóxico, daño oxidativo en el ADN y cambios a nivel
epigenético, especialmente considerando la elevada homología genética entre los peces
cebra y el humano. Con el propósito de generar información sobre el impacto del EE2 en el
material genético y el sistema antioxidante de los peces, se evaluaron, bajo condiciones
controladas, sus efectos en las branquias de peces cebra adultos. Se llevó a cabo un
bioensayo exponiendo a los animales a EE2 (5 ng/L), durante treinta días con cambios
diarios de la solución, además de los correspondientes controles. Luego se evaluó la
posibilidad de recuperación del daño post exposición. Se determinó una tasa de
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supervivencia del 100% de los peces tratados y controles. Las células branquiales expuestas
a EE2 exhibieron un incremento muy significativo (p < 0.005) del índice de daño al ADN
respecto al control, además de un incremento muy significativo de la actividad de la
enzima catalasa (CAT) respecto al control. Así como también, un aumento muy significativo
(p < 0.005) en la expresión de los genes cat y sod respecto al control. Luego de la injuria
causada por el EE2, a nivel molecular se observó que los niveles de expresión de los
principales genes implicados en las rutas de estrés oxidativo (cat y sod) fueron similares a
los controles.

Perfil genómico por la exposición en la vida intrauterina a partículas
ultrafinas
ANDREA DE VIZCAYA RUIZ, Departamento de Toxicología, Cinvestav

La exposición durante la gestación a contaminantes ambientales se ha asociado con un
ambiente intrauterino adverso, el cual puede promover el riesgo de enfermedades crónicas,
como las cardiopulmonares, en adultos. Las partículas ultrafinas de tamaño aerodinámico
de 0.1 μm o UFP,tienen un menor tamaño,gran área de superficie,son altamente reactivas y
tienen un elevado contenido de compuestos orgánicos tipo hidrocarburos aromáticos
policíclicos (PAH), por lo que el impacto a la salud es un tema de interés. Estudios de
nuestro grupo de investigación han establecido que los efectos adversos cardiovasculares
por la exposición a UFP cursan por la inducción de estrés oxidante e inflamación, y la
activación de elementos del sistema renina-angiotensina (RAS por sus siglas en inglés)[1]. Y
que la exposición a UFP durante la vida intrauterina induce estrés placentario,efectos
cardiovasculares(aumento de la presión arterial) en la 1ªgeneración, así como alteraciones
en la metilación de regiones promotoras de elementos relacionados al RAS paralelamente
con la inducción del metabolismo de PAH contenidos en las UFP[2]. Así mismo, el análisis
de patrones de expresión genómico, análisis transcriptómico,permite examinar genes y vías
biológicas asociadas,que se alteran después de la exposición a algún agente químico,y ha
demostrado ser una estrategia útil para dilucidar y confirmar mecanismos subyacentes de
la toxicidad inducida, en este caso por la exposición a UFP.Se llevo a cabo la evaluación
genómica (análisis de genes expresados diferencialmente y las perturbaciones de vías
asociadas analizadas por ontología génica(DAVID v6.8) y vías canónicas usando el Ingenuity
Pathway Analysis -IPA, Ingenuity Systems, Redwood City, CA, USA) mediante el análisis de
microarreglos (hibridación con 8x60K Agilent SurePrint G3 Mouse Gene Expression v2
Microarray (Agilent Technologies, Inc., Santa Clara, EE.UU.)) de tejidos de ratones expuestos
en la vida intrauterina a una dosis relevantes de UFP colectadas en la Ciudad de México,
analizando el tejido de pulmón de madres expuestas,placenta, el tejido del feto, el tejido de
pulmón de la primera generación expuesta durante la vida intrauterina(F1) y de la primera
generación nuevamente expuesta UFP(F1+UFP).Los resultados del análisis del perfil
genómico mostraron alteraciones relevante (significacia p<0,05 no ajustada)de genes
expresados diferencialmente (DEG) en todos los tejidos analizados, destacando DEG en el
tejido del feto y de pulmón F1 y pulmón F1+UFP.Se observó unmayor número de términos
de Procesos Biológicos en la Ontología Génica (GO-BP) asociados y regulados
positivamente daño local agudo en el tejido pulmonar (tejido de primer contacto)de las
madres expuestas, la estimulación de mecanismos de defensa en el tejido pulmonar F1y un
daño local agudo exacerbado en F1+UFP. Los términos GO-BP mostraron la transición de la
toxicidad desde la estimulación inicial en el pulmón de la madre hasta la alteración del
desarrollo y toxicidad en la vida adulta.Finalmente,en el análisis las vías canónicas por IPA
mostró la alteración de vías asociadas a vías de toxicidad, inestabilidad genómica y
señalización cardiovascular;destacando elementos relacionados con el metabolismo de
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PAH y respuesta oxidante, y la activación de la del sistema RASen el tejido pulmonar de F1 y
F1+UFP.El análisis del perfil genómico delinea una transición de toxicidad por la exposición
en la vida intrauterina UFP,desde una señalización molecular derivada del daño tisular
inicial que a través de efectos del desarrollo que pueden conducir al progreso de la
enfermedad cardiovascular y que la exposición de novo puede aumentar la susceptibilidad
a estas enfermedades (cardiovasculares).
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