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IngchUCCION

¿ntre los agentes etiológicos químicos, físicos y
biológicos del cáncer humano, los grimeros fueron de
tectados muytemgranamente en base a las observaciones
clinicas de Sir Percival Pott, quien describió el cán
cer de eseroto de los deshollinadores couo enfermedad
profesional industrial.

Pasados 120 años (1895), Rhen atribuyó la mayor in
cidencia del cáncer de vejiga entre los obreros de la
industria textil a la presencia de aminas aromáticas
en las tinturas utilizadas.

Pero las bases de la cancerogónesis química experi
mental recién se establecieron en 1915, cuando Yamagiwa
e Ichikawa anunciaron la inducción experimental de tu
mores en orejas de conejo mediante la aplicación de
alquitrán de hulla. La siguiente etapa en la investi
gación se debe a Cook, Kennaway, Hieger y colab. quie
nes identificaron las sustancias cancerigenas presen
tes en el alquitrán, fraccionando y ensayandolos dig
tintos extractos experimentalmente,(citado por Badger
1954,1962).

¿stos trabajos permitieron que, en 1935, sc aislara
uno de los canccrigenos quimicos más potentes, el
3,4-Benzopireno. Jn el mismoaño Barry y colab. sin
tetizaron 20-Hetileolantreno mediante una serie de
degradacioncs del ácido deoxicólico, un censtituyente
normal de la bilis humana.

En 1944 Berembluu y colab. sugirieron la posible
existencia de a¿entes quimicos eocanceriüenos, como
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gor ejemplo el aceite de crotón,que no serian cancerí»
genes por si mismos, sino que aumentarian la inciden
cia de tumores por agentes cancerigenos,estableciendo
2 fases independientes para la cancero¿ónesis, una de
iniciación y otra de promoción (Greenstein 1959) (Ta
bla I ).

¿ste concepto de cocancerOgenesis adquirió un signi
fieado especialmente importante en estos últimos años,
debido a la creciente industrialización que llevó a 1a
incorporación indiscriminada al medio ambiente de ma
teriales sint ticos y sustancias químicas, así como
deshechos de fabricación, en los que se identificaron
una variedad de compuestos eancerigcnos que pueden
actuar solos, comocancerigenos, o comocoeancerígenos
en conjunto con agentes fisicos o biológicos comolos
virus u hormonas.

Entre estos compuestos que contaminan la atmósfera
de grandes ciudades, los alimentos y las aguas se pue
den citar: hollin, negro de carbón, aceites minerales,
caucho grocesado, productos de combustión de la gaso
lina, gas de carbón, etc. (Weisburger y Yeisburger
1967).

En la tabla II se enumeranuna serie de sustancias

de origen sintatico asi comoelementos inorgánicos o
productos naturales, que se conocen en la actualidad,
todos ellos de probada acción cancerígcna en animales
y de posible riesgo para el hombre (IALCIonografías
N0 1 y 3, 1972-1973),

Rara el estudio de la carcir03engsis ¿uimica expe
rimental se ha recurrido a diversos sistemas biológi
cos ya sea "in vivo” como "in vitro”. Los animales de
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laboratorio másfrecuentemente utilizados para estudios
"in vivo" han sido ratas, ratones, conejos y cobayos.
Las cepas puras de ratones han permitido homologar re
sultados evitando variables individuales. In vitro, el
agregado al medio de cultivo celular de drogas cance
rigenas ha producido la transformación maligna de li
neas celulares, comprobadocon el posterior injerto a
animales de laboratorio.

En la primera parte de esta tesis nos proponemos
hacer una puesta al dia sobre los mecanismos de acción
de los hidrocarburos aromáticos policiclicos en siste
mas biológicos, por ser estos los utilizados en nuestro
trabajo.

La segunda parte se refiere al trabajo experimental
realizado sobre renacuajos de Bufo arenarum para pro
bar la acción de tres cancerigenos: 3,4 Benzopireno,
20-Hetilcolantreno y 7,lZ-Dimetilbenzantraceno.



TABLA I

PRIHQRAS ¿TAPAS EN LA CANCJROGJNJSIS QUIHICA

¿"LXÉPEILï-‘JBÍELJEDEAEÍE HIERQC‘áïÍÉUÉOÉ ARQI'ïéTECQE

1915.- Inducción de cáncer de piel Yamagiwae
en conejos mediante alquitrán. Ichikawa.

1930.- Inducción de tumores mediante Kennaway e
el primer cancerigono puro: Hiegor.
l,2,5,6-Dibenzantraceno.

1935.- Aislamiento del 3,4 Benzopireno Cook e
del alquitrán. Hieger.

1935.- Aislamiento del 20-Motilco- Barry y colab.
lantreno.

1944.- Estudios de iniciación y pro- Beremblum.
moción de la cancerogónesis de
piel con alquitrán y 3,4 Benzo
pireno.

(x)(Modificado de Miller 197o).



Sustancia

51912021911202gramática-i
2092312.028;

Benzopireno
Dimetilbenzantraceno

Ketilcolantreno

Hiérgcarkuaosgenéticas.
acieïogíglicgü

Benzacridinas
7-H-dibenzocarbazoles

3192083212202glgrinadï
Tetracloruro de carbono

Cloroformo

Aminas aromáticas
Auramina

Benzidina
Naftilamina

QOEÍ‘HCEtQS__.-A?10_

4-Dimetilaminoazobcn»
conos:
(Rojo escarlata, azul
trypan, dudanI,II,III)

lO
TABLA II

ERLNQIEALEÉEUE’i‘gNQIáSPÉ ¿393539 202-43 QÁECQRle'NL

Contaminación ambiental

Alquitrán, humode cigarri
llo, contaminacióndel aire.

Humode cigarrillo, aire
contaminado.

Humodc cigarrillo,
contaminación del aire.

Fumigación, antihelmintico,
extinguidor de incendios.
Refrigerante, propelente
de aerosoles, industria
farmacéutica.

Coïarante, antiséptico en
cirugia de nariz y oidos,
colorante para alimentos,
droga para tratamiento
gonorrca.
Utilizados en la manufactu
ra de colorantes (250 de
rivan de la benzidina).

Colorantes en la industria
alimenticia:(amarillo dc
mantequilla) y otros usos.
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TABLA

Sustancia

Qoapses'tes_N:nitsoso
Dietilnitrosamina
Dimetilnitrosamina

¿gentes alguilanies
Hostazas nitrogenadas
y sulfuradas.

¿lementos inorgánicos_—_u——._———-—_—
Asbcstos

Arsenico y compuestos
derivados,

Berilio

Cadmio, cromo, níquel,
hierro.
Plomo y sales de
plomo.

32620305 aaiurales.
Aflatoxinas

Contaminación ambiental

Solventes en la industria
plástica, aditivos para
lubricantes, trazas en
alimentos conservados con
nitritos, en quesos, trigo,
cn humode cigarrillo. Se
forma en cl estómago por
ingestión de nitritos y
aminas. Se encuentra en
el fruto dc Solanun incanum.

Gases dc guerra vesicantes.

Industria de la construcción
para reforzar cemento y
plástico.
Distribuido en cl suelo;
aguas (especialmente en
Córdoba y Formosa-ARGgNEINA)

Aleacioncs con cobre, alu
minio y níquel, cerámicas,
esmaltes.
En la naturaleza (suelo,
agua, aire).
En la naturaleza, aditivo
para gasolina, aceite de
motores, etc.

Eicotoxinas, que en condi
ciones favorables dc humg
dad y temperatura, conta
minan alimentos, especial
mente cereales y legumbres.



TABLA II

Sustancia

Productos naturales
Cycasina

Safrole

Heleeho
Pteridium aquilinum

(Evans y eolab. 1971)

12

Contaminación ambiental

Presente en semillas,
raices y hojas de las
plantas de la familia de
la Cycadaceae, muy común
en las regiones tropica
les y subtropicales del
mundo.

en aceites esen
en perfumeria

Presente
ciales, uso
y droguería.

Alimento humano en Japón,
a.imento de bovinos, expo
sición mediada también
por leche y productos de
granjae
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IJCANISQQS Q; ¿CCION Du LOS HIDROCAÁBUROSEOLICICLICOS

CANCARIGLNOS.

Desde el descubrimiento de los hidrocarburos canceri

genos se han hecho continuos esfuerzos, tanto teórica
comoexperimentalmente, para entender las propiedades
moleculares que distinguen a los sistemas de anillos
condensados cancerígenos de aquellos que no lo son. 3s
tos estudios determinaron el reconocimiento de varios
puntos reactivos en los hidrocarburos cancerïgenos y
se han hecho intentos de relacionar estos puntos reag
tivos o regiones con sus propiedades cancerigenas.
Holéculasuggactivgs: Desde un principio se pensó que
la actividad cancerigena estaba íntimamente conjugada
con la configuración electrónica y la densidad de eleg
trones del hidrocarburo.

Las moléculas de hidrocarburos policiclicos no son
simétricas comoel benceno y por consecuencia los áto
mos de carbono no tienen todas el mismo orden del en
lace.

Si se analiza el valor electrónico de la molécula de

benceno (fig. l) se obserVa que hay un total de 30 eleg
trones de valencia (24 de los carbonos y 6 de los hi
drógenos).
12 electrones intervienen en las uniones C-Cy otros
12 en las uniones C-H, quedando 6 electrones libres o
electrones ïï qtc se disponen formando una nube de
electrones. (Í? y 1‘,

En estruet.ras de arillOs condensaüoshay josiciones
favorables que tiaren un uayor orden dc enlace debido

la distribución Ce los electrones n , siendo esuasPJ

posiciones las que se atacan con mayor facilidad en
las reacciones de sustituciónn
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“ázgfitrHCtura electrónica de la-molécúla de'bencenoÁ

¡2,31ectrones de valencia de los átomos de Cgo electro
nes de valencia de los pátomos de H.(q):electr0nes7ï

Zona K o zona mesofenantrénica: En 1946 los esposos
Pullman sugirieron que la actividad caneerigena estaba
asociada con una carga óptima de electrones n (mayor
que el valor critico que es de 1.290) en un enlace de

¡tipo fenantreno al que denominaron zona K (Krebs:
cáncer) (Fig. II).
El aumento de electrones en dicha zona hasta un valor

critico, aumenta la actividad cancerigena. Esto se con
sigue, por ejemplo, con la introducción de'grupos meti
lo que inducen cargas negativas por variación del mo

mento dipolar de la moléculae ‘ l
En moléculas que contienen 4 a 5 anillos bencónicos

fusionados puede existir una Zona mesoantr‘ïcónica9 o
zona L, que debe ser de baja aC‘ z ¿ ‘a \ poder_

cancerigeno sea alto: (Fin- II);. C).
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Fix. II; Zonas reactivos en hidrocarburos aromáticos
Eolicíclicos.

Icnantrcno antraceno

/'

1,2-benzantracono 3,4nbonzopireno

l,?,;,6-dibQflZFÉTÏUCun0 ?Oumcli col ntrono
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Intermediarios metabólicos de los hidrocarburos cance
rizcnos.

Huchos canccrigenos, a pesar de sus diferencias qui
micas, no actúan como cancerígenos sino como precance
rígenosz siendo convertidos metabólicamente a molécu
las altamente electrofílicas reactivas o cancerigenos
finales (Miller, 1970, 1971), que atacan nucleófilos
celulares blanco (Fig. III-IV).

¿l carácter electrofílico no surge de una disociación
iónica sino que cs el resultado del desplazamiento de
un grupo nuclcofilico por otro en un proceso bimolecu

lar S N2 (Alexander, 1954).

Figura III: Conversión metabólica de las moléculas de
cancerigenos.

X: Y precanccrígeno
(x)

S N2 ,

.(x)
+ — + — - 'r '

a . .: b + X . . . : Y————,b-X + a : Y

nucleófilo cancerígeno
celular final

(electrófilo
fuerte)

(x) S N2 : Sustitución nucleofilica bimolecular
+a : Generalmente un protón.



FIG.IV.NUCLJOFILOSCgLULARJS¿UdSONATACADOSPORDJRIVADOS

dLgCBROFILICOSDELOSCANCJRIGANOS(x). T

Nucluófilocelular +Reactivoclectrofílico(8+....:b')(X+......:Y‘)—>b:X gluctrófiloNucluófiloElcctrófiloNuclgófilo desplazado.celulardesplazado

S:Hot A_: 8:“CysC¿—SO3’804

His(N-l) ___His(N-3)304:,CI.
G(N-7)

N:A(N;1)N-

A(N—3)G(N—3)+

G:-Tyn(C-3)

G(0-8)

Ninguno H+

C-O‘:G(C6)

(x)qxtraídodeMilloryMiller1971.

18
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Han sido proPuestOS básicamente 2 intermediarios me

tabólicos activados para los hidrocarburos policiclicos.
a) en 1950 Boyland postuló una forma epóxido del hidro

carburo (R——-CH———CH2 ). ¿sta teoria es defendida
O

actualmente por Huberman, Selkick y Heidelberger
(1971); trabajos del mismogrupo sostienen que el
epóxido se formaría en la zona K (Harquandt, Kuroki
y colab. 1972 —Kinoshita y colab. 1973).

b) El intermediario seria un ion carbonium según Dipple
y colab. (1968) y Cavalieri y Calvin (1971).

Se sabe que una vez administrado el compuesto primi
tivo gran cantidad del mismopuede ser disipada en
reacciónes de desactivación en cada nivel. Pero una

vez que el cancerigeno final ha reaccionado con los ng
cleófilos celulares críticos por un tiempo suficiente
mente largo el agente no es más necesario para que el
proceso cancerogenético continúe hacia la formación de
tumores.

Se encontró también que cuando se aislan o sintetizan
estos cancerigenos finales y se administran exógenamen
te, no muestran la actividad cancerigena esperada. Lo
mismose observa para cancerígenos alquilantes directa
mente elcctrofilicos comola,3 propiolactona.

farece ser que la alta actividad de estas substancias
y también su naturaleza iónica impiden la entrada de
cantidades suficientes del compuestodentro de la cé
lula antes que reaccione con componentesextracelulares
o de membrana celularo
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Sistema enzimático hidroxilasa de los arilhidrocarburos
(HAH)

Actualmente se piensa que el efecto canccrigeno de
los hidrocarburos policielieos estaria dado por el ba
lance entre las concentraciones y actividades de las
enzimas del sistema HAHque los activan a epóxidos y
aquellas que convierten al epóxido en metabolitos me
nos eancerigenos tales comodihidrodioles, fenolcs,
eonjugados glutation y otros compuestos solubles en
agua (Huberman y colab. 1971, Grover y colab. 1971).

_fi¿H_,dihidrodioles
Hidrocarburo-—— HAH——epóxido HAH,conjugados gluta

tion.
‘ HAH conjugados fenol.

Dichas enzimas (HAH)formarían parte del sistema

"oxidasa de función mixta” que está íntimamente asocia
do eon membranasmierosomales derivadas del reticulo

endoplásmico de la célula intacta (Williams y Rabin
1971). Se sabe hoy que la HAHforma parte del cito
cromo P450 (Kinoshita y Gelboin,1972).

Se ha podido estimular la formación de HAHen dis
tintos sistemas celulares "in vitro” con hidrocarbu
ros cancerigenos y otras drogas (tabla III).

Otros trabajos demuestran que el sistema HAHes el
responsable de la susceptibilidad celular al efecto
eitotóxico del BP producido por la convorsión del
mismoa un metabolito citotóxico (Gelboin y Sachs
1969; Benedict y eolab. 1972).

El rol del sistema HAHparece ser altamente espe
oara cada hidrocarburo policiclieo con respectoJ.

cifieo
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a la activación o de toxificación del mismohacia una
forma carcinogénica (Kinoshita y Gelboin l972b). Estos
mecanismos enzimo dependientes son procesos finamente
balanceados muy peligrosos de manipular ya que cl que
un hidrocarburo transforme o no células dependeria del
balance entre la actividad de las enzimas formadoras

de epóxidos y las destructoras de las mismas (Marquandt
y Heidelberger, 1972.

Blancos moleculares nucleofilicos

Una vez formados, los reactivos cancerigenos elec
trofilicos se combinancon sitios nucleofilicos celu
lares predominantcs que incluyen una Variedad de resi
duos aminoácídicos en proteinas y ácidos nucleicos
(fig. IV). La formación de complejos de moléculas
electrófilas con DNA,RNAy/o proteinas estaría catali
zada por la HAH(Kinoshita y Gelboin,l972 a,b).

Los primeros que demostraron la unión del BP a pro
teinas fueron los esposos Miller (1947), siendo este
hecho posteriormente confirmado por otros (Anghileri
1967, Kuroki y Heidelberger, 1971- revisión bibliográ
fica de Heidelberger 1967, 1970).

gn 1969 Brookes y Heidelberger establecieron, en cé
lulas de roedores en cultivo, que el DHBAse une al
DNA. Lo mismo fue demostrado en 1972 por Kinoshita y

Gelboin en piel dc ratón y por Marquandt, Philips y
Bcndich (1972) en higado del mismo animal.

También se sabe que la Actinomicina D impide que en
células de roedores en cultivo, el DMBAsea transforma
do hacia metabolitos solubles en agua,(Diamond,l968).

JSe confirmó por otra parce su acción sobre el DNA
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por su actividad mutagénica en Drosophila.
Tanto ol DHBAcomo el 3-HC son sumamente activos en

los locus heterocromáticos de DNAinvolucrados en la

transcripción de RNA, o sea los genes r-RNA y t-RNA,
(Fahmy y Fahmy, 1972).

También otros cancerigenos, comoel acetil amino
fluoreno (AAF), tienen acción sobre ácidos nuclcicos.
Weinstein y colab. (1971) sugirieron que un residuo
del 2-AAFse uniria al t-RNAdistorsionando su con

formación y alterando las sintetasas aminoacil t-RNA,
en codones y/o ribosomas.

Localización intracelular

Las investigaciones sobre la localización intrace
lular de los cancerigenos quimicos hansido encaradOs
con el estudio de la localización de la fluorescencia
en los tejidos tratados y por otra parte, analizando
los componentescelulares aislados.

En 1964, Allison y Hallucci observaron, utilizando
las propiedades fluorescentes de ciertos hidrocarbu
ros aromáticos policiclicos, que la distribución de
los gránulos fluorescentes correspondía a la de los
lisosomas. Según estos autores, los cancerigenos po
drian concentrarse en los lisosomas, disminuyendola
estabilidad dc las membranas de los mismos, como se
evidencia con la coloración de fosfatasa ácida cn
macrófagos no fijados. Una concentración alta de can
cerígenos produciría una liberación considerable de
enzimas lisosomcles al citoplasma y a ello se deberia
la toxiCidad de los hidrOcarburos caneerigcnos.

Con concentraciones menores se liberarian gradual
mente al citoplasma enzimas como la DNasa, RNasa y
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proteasas, que dañarian los mecanismosde control de
la división celular, sin impedir su capacidad de re
producción.
Diamond(1965) postuló que la localización intraeito
plasmática de los gránulos fluorescentes del BP podria
deberse a la solubilidad de los hidrocarburos en los
componentescelulares lipidieos.

Por otra parte según Arcos y colab. (1968), algunos
caneerigenos hepáticos distorsionarian el metabolismo
celular normal desnaturalizando los sitios control
de las membranasmitocondriales y del retieulo endo
plásmioo.



TABLAIII

ENEUSCEOE¿miHYBlÍQKlLáíSABu;LQiAEIE-EIERQCiï-ÉUEOÉLHAHLEJJBIÉN'E

EIQRQCÉRJÉUÉOÉgAgC:;i_1¿G¿Ngs_Y_o_-3g3583110ng

Investigador NebertandGelboin

1968

inductor B(a)A

sistemabiológico utilizado —Colsfetales Hamster.

Watanabe,Potter andMorris

1970

Whitlock,Cooperand Golboin

1972

B(a)Afitg homaglutinina

linfocitosperifé ricoshumanos.

Kinoshitaand Gelboin

l9723,b

B(a)A 7,12DI-ïB(a)A 7,830nzoflavonc

(x)

pielderatón

Bast,Shears,RappyGclboin.

1973

B(a)A

macrófagosdocobayo.

Tí)InhibidordelaHAH.—

24



TQORIA ACTUAL PARA LA CANCSROGENLSIS QUIHICA

La cancero¿ónesis consistiría en una pérdida de con
trol de la multiplicación celular heredable y casi per
manente.

Los cambios en el comportamiento celular podrian atri
buirse en primer lugar a la interacción canecrigeno-gg
noma o mecanismos genéticos que involucrarian cambios
hereditarios en el DNA(mutación somática) ya sea por:
a) modificaciones directas en el DNA.

b) transcripción al DNAde alteraciones producidas en
el RNA(se explicaría por el nuevo fenómeno de
transcripción reversa).

e) alteraciones que disminuyen, por lo menos tempora
riamente, la fidelidad de la copia del DNA,como
por ejemplo alteraciones en la DNApolimerasa.

En segundo lugar cabe consignar los mecanismos epige
nóticos que comprenden:
a) interacción de cancerigenos con distintos tipos de

RNAy proteinas. Algunas de estas proteinas altera
das formarian parte de sistemas enzimáticos esencia
les en el control de la diferenciación y crecimien
to celular, lo que llevaria a la alteración en la
lectura del código genético por represión o dere
presión genetica efectuada por estas enzimas modifi
cadas (Heidelberger 1967-1970). Asi seria posible
la expresión de antígenos embrionarios y variacio
nes enzimáticas en tumores inducidos químicamente
e incluso la derepresión de los oneógenos o geno
mas virales integrados de Huebner y Todaro
(Killer y Killer 1971).

b) selección clonal de células potencialmente malignas
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¿ TEORIA ACTUALPARA LA CANCJROGJMÉ

POR HIDROCARBUROSAROÏIATICOS POLICICLICOS.

(Miller y Miller, 197o)

Hidrocarburo
cancerígeno

X : Y

Cancerígeno activo
X +

(electrófilo fuerte)

nucleófilo
en blancos
celulares

ácidos nucleicos y o
proteínas alteradas.

, l

i l
F

Efectos genéticos Efectos epimencticos
Mutación somática Interacción canceríge
(interacción t nos RNAy o proteínas.
cancerlgenos DNA Selección de oels po

tencialmente malignas.

LW
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CANCJROGLNLSIS EXPQRIHJNTAL ¿N ANFIBIOS

La cancerOgónesis quimica experimental ha sido ob
jeto de numerosas investigaciones en mamíferos, no
asi en anfibios.

En diversas especies se han descripto una serie de
tumores espontáneos (Balls, 1962) lo que da la pauta
que estos poiquilotermos son tan susceptibles al cre
cimiento neoplásico comootros vertebrados.

Una cantidad de trabajos exitosos describen la in
ducción de alteraciones precancerosas o la formación
de verdaderos tumores en anfibios comoconsecuencia

de la aplicación de diversos hidrocarburos policicli
cos (tabla IV).

Sin embargo,los intentos de utilizar sustancias
cancerígenas para interferir en los procesos de dife
renciación embrionaria y de regeneración, han sido
escasos.

Específicamente conocemossólo 3 trabajos en los
que se utilizan estadios embrionarios de anfibios.

En 1940 Br‘ggs inyectó 154 renacuajos de Rana Ei

piens con Hetilcolantreno y obtuvo 3 tumores, uno de
los cuales dió metástasis en músculo y pulmón.

También en renacuajos de ranas, Neukoum(1944) men
ciona la obtención de l tumor sobre 16 animales in

yectados con hidrocarburos policiclicos.
Se comprobópor otra parte, que el uretano, otro

agente canccrigeno, es capaz de producir hiperplasia
de epitelio en estadios tempranos de desarrollo de
Rana Dipiens (blástulas, ¿ástrulas y embriones recién
eclosionados) Kc Lillan v colab. (1954).u
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Nosotros elegimos trabajar con rcnacuajos de 2339
arenarum. ¿specificamente nos interesaba observar, en
grimer término si era posible obtener respuesta a la
acción de hidrocarburos policíclicos cancerigenos (se
trabajó con 3,4 Benzopireno, 20-Hetilcolantreno y
7,12-Dimetilbenz(a)antraceno.

En segundo lugar si un campoen regeneración activa,
tal comola cola de los renacuajos, era capaz de in
terferir de alguna manera en dicha respuesta.

Se describen a continuación los resultados obtenidos
en nuestras investigaciones.
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TABLA IV: SUHARIO DJ NJOPLASIAS HALIGNAS Y “LTQRACIO—

H.¿S.,_«¿.U.I;

nutor

Stekfo
1924

Hellmich
1928

Koch,
Schreiber y
Schreiber
1939

Briggs
1940

Schevchenko
1941

Fedotov
1941

Neukomu
1944

Finkelstein
13fi4

¿specie usvda

¿ana temporg
ria.Bufo vi
ridis.

Iriturus
cristatus

Iriturus
cristatus.
Triturus
taeniatus.

Rana pipiens
(renacuajos)

Siredon
aexicanum

giredon
aexicanum

turus
status.
turns

_ostris.
(¿Cultos y
:onacuajos)

'3

I-_.\'

¡[-1.1k,»

L‘=*i

- ii
1
,.

Siredon
.WLiCLLUU

B.J_I_I\_T_.)_U'C_I'_)J-.Lm ¿.NFIBIOS.
(x)

Cancorígeno
o agente
¿uíaico

Alquitrán

Sudan III

¿lquitrán
BÏ

iZCl cn
ácido co
laico

Cristales
T T
¿ÉL

333.41

hlquitrán
3., IïC.

LC

(x) Lodificsda de Balls (1964).

Diagnosis

rrolifera
ción epidég
uica.

rrooeso
preblaste
mafioso.

Neo;lasia
epitelial

Sarcoma.

Sarcoma

Trolife
ración.

Neoplasia
epitelial
con células
típicas y
atípicas.

HipJÏJlESia
7‘71,10 w- __i_;na



Autor

lfugfclder
1949

Raunich
1949

Overton
1950.

Horetti y
Bellini
1951.

Stri¿azzi
1952

Breedis
1951.

Breedis
1952.

Leone
1953.

Schreiber y
Franceschi
1954.

TABLA IV

Jspecie usada

Ériturus
cristetus
lana ridi
bunda.

Triturus
Cristatus

Amblystoma
opaca.
Amblystoma
punctatum.

Driturus
cristatus.

Triturus
cristatus.

Iriturus vi
ridiscens.

Triturus vi
ridiscens.

Triturus
cristatus.

Íriturus
cristatus.

Cdncerígeno
o agente
¿uiaico

Hidrato de
clora

EIC.

BP.

KC en acei
te oliva.

Alquitrán
HC, BP,AAF.

BE.

Celofán
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Diagnosis

ndenoma Qa
piloaatoso.

Prolifera
ción epitglial°

Erolifera
ción epintelial.

Hiperplasia
epidérmica.

Núcleos de
epitelio
neoJlásico.

Sarcoma.

Sarcoma.

Lpitelioma.

Reacción
eyitelial.



Autor

Ho Millan,
Donald y
Battle.l954.

Leone
1957.

Capuani
1957.

Stolk
1961.

Arffman y
Christensen
1961.

Seilern-Ag
pang y ¿rae
tochwill
1962.

Balls
1962-1963.

Strauss y
Kateyko

¿uben y Balls
1963.

TABLA ry_

Jsgecie usada

Rana pipiens
(estadio em
hionarios teg
granos.

Iriturus
cristatus.

Triturus
cristatus.

riturus
algcstris.
F 'IJ.

Ïriturus
cristatus.

Triturus
cristatus.

Xenopus
laevis.

Rana
yipiens.

Lonogus
laevis.

Cancerigeno o
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Diagnosis
agente ¿uíaico

Uretano

Cristales
de HC.

BP.

Solución
de JNA de
esperma de
arenque.

HC,BP,DBA.

DBA,BP,
no.

Cristales
LC en
aceite.

BP,KC,DBA
en aceite
oliva.

Cristales
KC.

Hiperplasia
de epitelio

Linfosar
coma.

Reacción
epitelial.

Carcinoma.

Prolife
ración
epitelial.

Tumores
e;itelia—
les.

Linfosar
coma.

Adeno
carcinoma.

Linfo
sarcoma.
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Autor

Balls
1964.

Ingram
1971.

Ingram
1972.

TABLA ¿x1

¿specie usada

Xenopus
laevis.

Ambystoma
mexicanuu.

Aubystoma
mexicanuu.

34

Uancerígeno o Dia¿nosis
agente químico.

Cristales Linfosar
BP. coma.

DBAen acei- Sarcoma
te de oliva. hepatoma.

DHNA Tumores
hegáticos.
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Se describirán a continuación los efectos obtenidos
yor la introducción de hidrocarburos golicíclicos aro
máticos en renacuajos de anuros.

Eaterialny;ggtgdg

Los renacuajos de Bufo arenaruu fueron recolectados
durante 1a priüavera en los alrededores de Buenos Aires.
gn el invierno se obtuvieron por fecundación artificial.
nn la época del tratamiento las larvas tenian una lon
gitud de 20-30 ma. y recién habían iniciado 1a metano;
fosis.

gancgríggngs_utiligagosz 20-1etilcolantreno (HC),
3,4-Benzopireno (BP) y 7,12-DimetilbenÁainflueceno
(DEBA).

¿1 HCse usó en solución de aceite de oliva (0.25g/ml)
para el lote A. gl lote B recibió iuplantos de crista
les puros.

Comocontroles se utilizaron aceite de oliva, fluore
no y parafina.
Lote A: Se inyectaron 214 renacuajos con 0.02 al. de
solución de KCen la base del tronco cerca de la cola.

Otros 163 recibieron aceite solo y se usaron comocon
trol.
Lote B. De 194 renacuajos, 150 se implantaron subcutá
neamente en el medio de la cola con cristales de can

cerígenos mediante agujas de vidrio.
A los 44 rosta1tes se les introdujo fluorcne o parafina.
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Nose utilizó anestesia. Los cristales, retenidos en el
sitio de introducción, producían 1a depiguentación de
la '¿jiel .

antro los 3 y 30 días posteriores al implanto se fi
jó el material 'in toto* en solución de Bouin, se in
cluyó en parafina y se cortó. Los cortos Cïlü se ti
üeron con Hematoxilina-dosina.

RJSULBADOS

Descrigción histo¿Q¿iga de En_qggïg_t"ans crsal de un
renacuaJOIEQJgEjado.

ul tcguuento de un renacuajo de fiufo aïgnaggg en el
estadío utilizado está formado ¿or 2 capas dc células
epitelieles grandes, cúbicas, con núcleo basófilo, que
yacen sobre una no brana basal. No se observan divisig
nes uitóticas. Nohay tejido concctivo organizado pre
sente, salvo unas escasas células mesenquiuáticas.

¿n la cola esta teguuanto rodea a 4 haces de músculo
estriado, de los cuales solamente lo sogara una caga
contínua dc croaatóforos. Ccntralncntc sc distingue
la notocorda, formada por grandes células vesiculosns
envueltas por la vaina notocordal.

Dorsalmente, cl tubo neural, destacándose a ambos
lados del mismodos ganglios nerviosos. Ventralmentc
se observa un vaso sanguíneo. (Fig.l).



Sección transversal de laÏlfih__i
- cola de un renacuajo no

tratado. Aletas (a) notom
Gorda (n) tubo neural (tn)
vaso (v).

LOT; A: Renacuajos inyectaóos con HC en solución de
.

oe139.532-2222

Durancc los ¿riacrcs 9 ¿ias al área de tegumento
en contacto con el canscrí¿sno presenta ula gran hi
perplasia de e itolio, que ¿ucde llegar a 8-9 capas.
ssta se acomgañade dosnrientaoión celular, anisocitg
sis e incremento de la actividad aitótica. La
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membranabasal aparece engrosada (Fig.2).
Al mismotiempo se produce un intenso groceso infla

matorio caracterizado por aumento y migración de los
cromamóforos,proliferación de fibroblastos y neoform
maciones vasculares.

Entre los lO y 20 dias decrece la inflamación pero
suele ocurrir que el epitelio hiperplasiado rompala
membranabasal e invada la cavidad del cuerpo. También
se observan nódulos linfomatosos y protensioncs papi—
l matosasegiteliales. (Fist 3)'

Hiperplasia de epitelio en renacuajo
inyectado con MCen aceite de oliva.
¿ngrosamiento de la membranabasal
( EB) abundante pigmento.
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F’g. 3: Eornación ¿agilomatosa en renacuajo
inyectado 20 dias antes con KC.

LOTJB: Renacuajos implantados con cristales dc HC.

A la observación microscópica se comprobó la forma
ción de nódulos de células dc tipo linfocitario y
fibroblastos sarconatosos que invaden el músculo y
destruyen la notocorda. ¿n algunos casos se obtuvie
ron formas gagilonatosas de la egideruis con ruptura
de la membranabasal o esbozo de una tercera aleta
on la cola°

Renacuajos imglantados con cristales de BP:

Los resultados obtenidos fueron microscópicamente
muyllamativos, siendo la resyuesta positiva en casi
el 100%de los casos. No solamente sc observa hiper
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plasia, invaginación del epitelio y ruptura de la mem
brana basal, sino destrucción del músculo e invasión
de la notocorda. ¿ntre los lO y 30 dias los nódulos
‘linfomatosos de celulas atipicas, invaden al canal
neural y a los ganglios que aparecen rodeados de cro
matóforos. La reacción inflamatoria es escasa. (Fig.4).

Fiq. 41 Nódulo linfoaatoso que invade la
mayoria de las estructuras en un

vrenacuajo tratado con BP.

Renacuajos implantados con cristales de DLBA:

Kacroscópicamente se observan ¿rotuberancias en la
zona del implanto de color grisáceo. A partir del 5°
dia la resguesta es espectacular. Se forma régidamen—
te un nódulo de tigo linfomatoso de ¿ran tamaño que
sustituyelal musculo. Al mismotiempo el egitelio
resgonde con formaciones payilomatosas, urcseneia de 4”
mitosis en algunos casos y casi siempre con una
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profunda invaginación del egitelio acompañadade
ruptura do la membranabasal. A uedida que el proceso

avanza, el módulo ¿uucnta dc tamaïo y llega a susti- ‘ Mg
tuir totalmente la estructura normal, incluyendo canal y
neural y ganglios? lo que se acompaña con una gran
migración de crocatóforos (F13. 5).

FigL_íí Nódulo inducido con JIBA que destruye _
aúsculo, tubo neural y notocorda.

gontroles con fluorene y parafina

Predomina un proceso infilgnatorio con proliferación
dc células de tigo mesenquiuático que rodean a los
cristales iuglantaeos y estioulación oe la vaina nom
tocordal.
on ningun caso se obServa forLación de nódulos y una

l .f l'._,7 . ‘ l _ -' _ ureaCCion ejicelial escasa ¿revalece en los ¿rimeros
Ilas.Q:
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DISCUSION

Hemosobservado que la resguesta a distintas susten
cias canceríjencs varía en incidencia, ¿oder invasivo
y tigo celular, siendo el ¿LEAla SESÜELCiGque dió

una res uesta “ás c.nste¿te, a Girar ¿cia de los resul
tados de¿ativos citados por chkcmm(lj59) utilizando
el ¿isuo cancuríguno en Jriton.

¿s difícil CO;¿[ÏCÏ nuestros ÏCSUIÜÍÓOScon aquellos
obtenidos en uroqelos, ya ¿ue si bien estos anfibios
tienen cola; igual ¿ue los renccuc os, el nuestro es
un sistema larval.

3¿?UO; una serie de autores uGSCÏibG, en uro

delos ¿ratacos con cancerígenos, el ¿is¿o tigo de res
¿uesta ¿ue ObSGÏVELOSnosotros (Koch y colab. 1939,

Neukouu1,44, Overton lj50, Toretti y Bellini 1951,
Arffaan y Christensen 1961). ¿stas foraeciones fueron
también observadas jor Balls (1962-13Q4) en Egngggs
laevis tratados con IC.

rensaeos ¿ue en el lote A, el aceite inyectado como
solvente del IC ¿uede haber actuado cono estímulo con
tínuo y a ello se debería la gran hiperglasia epite
lial y reS¿uesta inflamatoria de los primeros días.
Cuandose implantaron cristales solos este tipo de
respuesta fue ¿ucho ¿ás restringida.

Los resultados de higerplesia eg'telial descriptos
por fieukonm (1944) ,Ourían d berse al mismo efecto.

No ¡odenos hablar con seguricad de haber obtenido
neoglasias ¿eliúnas ya que los trasglertes realizados
a sagos euultos no arrojaron resultacos ¿ositivos.

¿n viste úe nuestros resultados creegos que los



¿"SUI‘OJ¿"ode
RuuKOJu(:357,175,;

(ton(su;jr):- margen-:0Cia en “LA



44

II.- HIELU...NCIA1).;3.;qu muvo 50131..-LA
cLNUJiOG,fiJoIS ¿UIXICA ¿N ¿“NLUUnJOS JJ‘BUFO

- ._.L, ¡I‘I_-..'.L'LRI .

Faddington (1935) y Needhau (1942) sugirieron que un
“cango de individualización”, normalmente responsable
de la regeneración, seria adeuás ca¿az de ¿revenir el
desarrollo tuaoral o de inducir al tegido tu oral a
rediferenciarse.

En 1948 Jose y flallingford implantaron carcinoma de

Lucké de lana ¿i iens en ¿atas ee griturus_xirieisggns,
am;utando posteriormente el miembrocorrespondiente.
Las células tumorales, sometidas a un camjo de regene
ración activo se diferenciaron en cartílago, núsculo
y conectivo, junto con los tejidos del huésyed. De"
üostraron asi que el territorio de regeneración tie—
ne la caJacidad de goner bajo control al tumor obli
¿ándolo a diferenciarse.
Seilern Aspang y ¿ratochwill (l9Q5) observaron que
al iniciarse un #roeeso de regeneración en un organig
mo gor am¿utación de una ¿ata o de la cola, se ¿ro
duce regresión y diferenciación del tejido tumoral
a tejidos no malignos.
Jizarello y Volsky (1956) comprobaron en Eriturus vi
ridiscens que la regeneración inhibe el crecimiento
¿ali¿no.
Neukouu 19e7) constató que cuando un territorio
esta re5eneranúo y dentro Ge un “eriodo ee 36 uias,
el alquitrén no ¿roeuce ningún tejido neo lásico
e itelial que infiltre tejidos conectivos.
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un oposición e estos resultados, lubcn y Balls(l964)
concluyeron que un campogersistente de individuali
zación cn el adulto, coco por ¿jeü'lo la gate de anfi
bio, que tiene coagetencia ¿ara la rc¿eneración, no
ejerce control sobre la formación de cáncer.

-1 .e .-_ rBruna-C ,6 estos resultedoe controvertidos, nos gro u
siuos ustudier la relación canceroufnesis4rc¿cneración

cola de renacuagos de flujo gringrug. qsta, como
sistema embrionario, ¿res nte ¿ajor cagacidad de re
generación y ¿otencielidad de diferenciación que los
tejidos de anfibios adultos utilizados _or otros eu

La inducción de nódulos linfoaetosos con cristales
en la griuere gerte, ha sercanCeri¿enos descri,te

este traoajo.

El material biológico, cancerigenos y técnica de
inglanto fueron descri¿tos cn la primera ;erte (I).

Nue e dies des_uás del iu lento de cristales, sc
,rocedió a au;uter las coles en el centro de la zona

tratada con cancori¿enos con el objeto de ¿rocurar la
formación de un blastcuc de regeneración. gl tiempo
de auguteción se elieió en función del ¿criodo de ma

—. k)

yor incidencia de nódulos linfouat sos establecido
anteriormente.
Se utilizaron 55 red cu: es: 3h 51:?ñ: iaplzntados
con Bi, 15 con Jflfil y lc se uSLr n co.o controles de
regeneración.
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EegeacxagiánmdgEnifisrriiorie 20. ,8.9.839026.“
gewcgngcriécnog.

nn los rimcros 3 cias que si¿uicron a la amputación
sc formó un blastcma dc regeneración tcrminal, carac
terizado gor la desdifcrcnciación dc la cayoria de los

-osteriorïcnte se gro...,,r;tejidos inthigntes Qel nuñón.
dujo una gran yrolifcración celular, es;ccificamcnte
de mioblastos y fibroblastos cntrcnczclacos.

ana

Qy los 30 dias los tciidcs caracteristi
damencnzaron a diferenciarse 0rd

gntre log
cos de la cola COL

te, cn continuidad con los tejidos corrcsñondientes
del nuüón (313. 6).

de rcgcncración luego dc 17
mgutar l? cola.
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Regencrgcifin de un Écrrifioriq ¿rcvigpontc tra ado con
b? y DLQA.

un e_ta suric Qe ¿Xyriucrtos7 el ;roceso de la re»
generación7 a ¿asar dc la presencia de los nódulos
nCOJláSiCOS Quo evolucionan indcycndiun‘temcntcy cs
“imilar al o; los rcnacu¿jos no trataoos.3

un una griucra oruga sc observa el cncagsulaCicnto
- W T I ....\ ,ch. ra ¿aga tude lOs nódulOS linf033fioaos ¿rc¿x'stcn

gucsrrs una cla—\.- 4_,. ' ..., _I_,. 1 . WW- r. 3,.moraly anuariorucnuu QuSOlúCA1ZQQQQ

vhpjra tendencia ¿orfogcr/tica quo sc cvi'cncia cn la
organización oo áruas modulares concéntricas formadas
gor células cgitclioiócs que van evolucionando hacia
estructuras tubulares que presentan una luz central

Ü \
/(Fig. 7 y o

onca¿sul€miqnto y organización
dc un módulo linfomatoso. Se ovim
dencia la cvolución hacia estruc—

ras tubulares (t)oAI



un nódulo linfougtnso. JL
la evolución híoia cssrucLLscs
bulsrcs (t).

l J—,‘ w'_ , .'- Z ' Ï , 7., _l_ ' ,“HÏÏCucnuO un ul uu;lü0 ¿sgL¿u1:cu100 a
bres ¿macularcs ncoforuguas. La rejjupsta

nofiocordaLD Luy ásoauc U y 1 a ¿rn

ralaen*c invvdidos ¿or las células linfoma
cobrán su ¿sgccto noru¿l.

,3 Mr
\4 7V

del r
oros ¿uy activos, ¿rovonie

7... {23.7_/\Á.‘v'..1.A.
n
(A“fltclla rouqan os n«

la dssagarición total de lo: mis
lOs rcor¿

parecen fi
inflamato"
¿líos? gcnc—

tosasg ron

ncración
ntas de la

¿calza
3":L; os (E15.
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EJECUJION

Los resultados descrigtos nos permiten concluir que
un groceso re¿enrativo, inducido en la cola de rena
cuajos, QUCÓGcontrolar el creeiniento invasor ¿utón
nomode células le ti¿o linfonatoso formadas yor la
acción de canserigenos quiuicos.

Antre los Vegebales Braun (1968) ha podido demos
trar que es posible que un crecimiento tumoral se or
ganice. Asi mismo es un hecho conocido que hasta un
tumor humanocomoel neuroblastona, tiene posibilidad 3
de regresión esgontanea, ' í

sn 1962 beilern Asgang y Kratochwill observaron cn , É
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Driturus cristatus que posee un alto grado de ¿oder
rcgcnerativo, que un tumor epitelial ¿roducido por
sustancias cancerigcnas, puedeadquirir caracteristi
cas de los tejidos normales de origen.

Conrelación a las interacciones tumor-tejidos em
brionarios en mamíferos, Whisson (1963), implantando
células tumoral;s en embriones de rata, observó el
¿oder organizador de los tejidos embrionarios sobre
el tumor 'mglantado.

¿n 1966 rizarcllo y Wolskyin¿iden la cancerización
¿rovocando un groceso regenerativo previamente a la
administración del cancerigeno. Según Rubeny Balls
(1964), ¿or el contrario, la presencia de un campo
regenerativo cn la pata cancerizada no nodifica la
actividad del cancerigeno.

La diferencia con nuestros resultados dejando pro
bableacntc del sisteaa biológico utilizado Jor dichos
autores que corresponde a un anfibio ¿ostuetaeorfósico,
mientras que cl nuestro es un sistema larval, con
cagacidad de regeneración ¿ronunciada, regresentando
un campo de control ¿ás ¿otentc que la pata dc un
organismo adulto.

Sugoneuosque las influencias :orfogenóticas de los
tejidos del nufión ¿ueden haber sido transmitidas a las
células indiferenciadas del blastcma y haber ejercido
simulaáneamcnte efecto sobre las celulas tumorales en
desarrollo que ti.nen ¿ro/iedadcs sieilares a las de

o

Unahi¿ótcsis alternativa sería que las células tu
morales cayeran bajo las influencias organizadoras, rg
cibiendo señales inductoras de las células uesenqui
náticas jóvenes.

Ruben y Balls (13Q4) han su¿erido que la regresión
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III. ¿ÏgCÉOS DHLAEQQQNICUSDQL IfiílANÏO DE

HIDROCAJBUBOS CnNCnJIGANOS ¿N RQNACUAJOS DJ

BUFO ARHNARUM.

Se conoce la acción teratogánica de algunos hidro
carburos cancerigcnos. ¿n anfibios este efecto parc
ce estar relacionado con el tipo de ‘ancer ¿eno uti
lizado y con el área en la cual se aplica, según
4.. wn hurt ' 1.a " x x .- . a 'tenga o no CLPhClQLdae regenera01on.

¿n áreas no regenerativas Breedis (1952) obtuvo
patas acousorias con uds frecuancia que cancer, in
troduciendo sustancias cancerígenas y traumatizantcs
cn patas de Triturus viridis ens adultos.

for el contrario Rubeny Balls (1964) no observa
Jron patas accesorias comorespuesta a la introduccion

de cristales de MCen zonas similares dc Xenopus lac
Vis, desarrollándose en caabio linfosarcoaas en un
tercio de los casos.

Jn áreas de regeneración activa los cancerígenos
han groducido efectos terat03ínicos (Juben y Balls ,
1964) y alteraciones aorfogenóticas (Ncukouu,l967).

¿n invertebrados, Foster (1969) grodujo en plana
rias en reg_neración, malformaciones con HCy BP.

Jn este trabajo describirenos los efectos terato—
¿únicos inducidos por cl HC, el BP y el DHBAen la

cola de renacuajos de Bufo arenaruq¿
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Se :tilizó el mismoiescrigto en las secciones en»
teriores.

¿fiígáfláágfi

entre los 15 V 30 cias ¿osteriores al iujlanto de
csncsrigenos se deherrollaron ¿levas su ernumcraries
y notocordas accesoriss. Lis _iiueres
cia de los 3 cancerigenos utilizados, sientrss que
las segundas se observaron solnnente en los renacuajos
bretados con ELBA.

Los órganos accesorios se vroóujeron tanto en cam»
nos regenerativos cogo en no regenerativos, (Jablas
I y II). gn el grimer caso las neoformsciones coinciu
dieron con el estadio de diferenciación y desapariw
ción de los nódulos linfomatosos des0“igtos en la
segunda parte. (F13. lO).

‘¡Ñ

E}g._;92¿leta su crnuneraric en un campor

nódulo está re¿resen;¿do “or unos g

oajo la influen-H

eg o
de un rcnacusjo C"at¿60 con DMBA,el resto del

o s

"Emir;2-:
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QÁSCRÏE’CION33;: ¿Luis NsoFonïLQAs; ' ‘ ’ 4

.nstas'formaciones se deSarrollan siempre gerjendiw
cularüente al eje yrincijal de la cola (F'g. ll, 12
y 13) coincidiendo le base con_el sitio de imglanto
de los cristales.

¿n cuanto al aspecto histológico, siailar al de
\ una aleta normal, presenta una egidermis con uesta

de dos cagas de ejitelio cúbico, a oyeda sobre una
llmembranabasa Dicha e¿idernis se continúa directa- fi'

mente con la de la cola, (Fi¿. 14) y contiene un te»
‘ jido emorfo, con escasos fibroblastos distribuidos

entre una abundante sustancia fundamental. No se dis
tinguen fibras ni vasos.

E

Figa ll: ¿leta neoforuada en el sitio
de implanto Qe los cristales
cencerigenosn



Fig.‘lgi ¿lata nqoformsdaen ul sitio de
im lento de los cristales
c:nocrí¿enos.

k

Pia. 13: ¿lets ncoforusda en el sitio de ia”
lánto oo l s cristales oancerí¿enos.



_Ïig,_14ï ¿a Goto histológiCO u; una 313::
au¿urnuueraria.

ggncylpg; y gg notocordas su¿yrnuuersqíagi

Alrededor de los 30 días y coincidlenio con la
diferencisción o des€¿arición de los A)¿ulos linfoug
tosos, ,arü; de la vainP no;ocord€l couianza a re 1;
cerse activenente uentro de la notocordt.

be forman erdcüeros se.tos que la dividen en 2,3
0 4 coa¿artinenfios. (513. 15 y 16).

Al ¿ismo bisago tanto la no;ooorda ¿r'uitiva como
las accesoriasy se avrandan y ¿iurden su forma ca»x)

racterístioc.
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plscq¿igg

Nuestras experiencias su¿ieren que le regeneración
¿rocede inde¿endienteuente de la presencia de los nó—
dulos y de su regresión.

ul iu¿lcnto del cancerigeno no iu,idió ni inhibió
le rGJenereción, en ooosición a los resultados de
¿izarello y Volsky (1966). 32;;000 se observaron el
teraciones del tejido aescnquiuático comoles des
crigtes ¿or Neukoam(1967).

nl HCprodujo efectos limitados en nuestro sistema,
contrastendo con los resultados de Rubeny Bells
(1964) en enuros adultos.

Conres ecto e los cancerí¿enos utilizados el ¿ds
efectivo fue el DL3¿. thJuS de una uayor incidencia
de nódulos ¿rodujo más vletes SUJOÏHUÜGrQriES¿ue el

oC caracterizó también ¿or un efecto estimulante es
¿ecifico sobre la notocorda, ¿ue fue más evidente en
el caso de colas en regeneración.

gn 1971, Leale obtuvo cordalizeción y neoformación
de notocorde en blástule tardía dc ¿cces comoefecto
exterinentel del etanol, ¿ero hasta ahora no se hem
bie descri to el desarrollo de notocordes eccesorias
en el estadío netauorfósico de anfibios utilizado
¿or nosotros.

Al igual ¿ue Ruben y Bells ( 964) hemos observado
que las forucciones supernumcrcries se desarrollan
sie¿¿re cerca de las zonas de introducción de los
cancerígenos gero, dichos tutores, difieren con now
sotros en que obtienen efectos terctOQínicos
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solamente en campos regenerativos.
Se han descripto anormalidades de desarrollo en

anfibios tratados ya sea con sustancias no canceri—
¿enas (Ruben y StOVens, 1963 a,b), como con vinblas
tina (Frcncoeur y Wilber, 1968) o Streptouicina
(Procaccini y Doyle, 1970).

Bambiónse obtuvieron patas supernuacrarias im
plantando un fra¿uento de celoidina en urodelos lar
vales en un 02:50 no regenerativo. este efecto fue
intergretado cono una alteración traumática de la
regeneración (Ruben 1957).

Nuestros resu tados no pueden Ser atribuidos a
causas traumáticas inespecificas ya ¿ue sustancias
no cancerigenas cono el fluorcno o la ¿arafina fue
ron inactivas.

Queda¿or con robar exgeriuentaluente si la acción
esgecífica del DMBAsobre la notocorda de renacuajos
se debe a la estiuulacion directa de la aisma yor el
canceri30no o a un efecto inductor de la diferencia
ción de células nesenquiuáticas glurigotentes gre
existentes.
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A¿JNDIC¿

_I¿I:_;2¿_L ABLLNIA BURAS_UJQILIgADAs

AAFa

B(a)A:

BP:

DBA;

acetilaainofluorene

benz(a)entreceno.

benZOJireno.

dibenzantraceno,

diuetilbenzantrcccno.

diuetilnitrosemina.

hidroxilesa de lOs arilhidrooarburos.

uetilcolantreno.
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