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Los ensayos con células de mamífe
han desempeñado un importante pape
la determinación de la mutagenicidad p
tencial de los agentes químicos y fisíc
que rodean al hombre. Los métodos q
emplean líneas permanentes son los 
generalizados en la actualidad para la r
na de las evaluaciones genotóxicas. E
ellos la línea obtenida a partir de ovario
hámster chino (CHO), en 1973, por Pu
y colaboradores,1 ha sido la de mayor d
fusión en el estudio de daño genético
nivel cromosómico.

En el presente trabajo se exponen
propiedades de estas células que le con
ren la condición de material biológico id
neo en la investigación genotóxica. Ad
más se hace referencia  a aspectos rela
nados con los protocolos experimenta
que se desarrollan con esta línea celul

Diferentes formas de daño genéti
(mutaciones génicas, aberracion
cromosómicas, alteraciones en la estr
tura primaria, etc.) están asociadas con 
alta incidencia de cáncer.1-3 Por otra parte
las afectaciones al DNA en sí misma
constituyen causas de malformaciones c
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génitas en las poblaciones humanas.4

Los estudios encaminados a evalua
posible acción genotóxica de los compu
tos ambientales, ocupan un lugar fun
mental en la prevención de 
mutagenicidad y carcinogenicidad en
hombre.5

Los métodos empleados con dicho 
requieren ser altamente sensibles para
tectar el daño genético, capaces de m
diferentes tipos de eventos genéticos y o
cer una respuesta rápida. La línea cel
de cultivo permanente CHO cumple tod
esos requisitos, por lo que constituye u
de los materiales biológicos de experim
tación genotóxica más preciados.3

CARACTERÍSTICAS DE CHO Y ENSAYOS
QUE SE REALIZAN CON ELLA

De la línea celular CHO, obtenida
partir de un explante de tejido de ovario
hámster chino (Cricetulus griseus), exis-
ten múltiples variantes mutacionales,
cual amplía las posibilidades de su uso
el estudio de la genética de eucarionte1
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La línea original se caracteriza por s
aneuploides con un número mod
cromosómico de 20-21, posee 10-13 m
cadores cromosómicos bien definidos, 
cariotipo no sólo tiene un númer
cromosómico moderado, sino que tamb
es heteromórfico, por lo que se hace fá
la individualización de los tipo
cromosómicos que lo integran. Como m
terial de laboratorio es de fácil mane
puede ser cultivada de diferentes forma
su mantenimiento es relativamente eco
mico.6

Las características anteriormente me
cionadas hacen posible la utilización 
CHO en ensayos tales como:

1.Mutación puntual en los loci TK 
HGPRT.7

2.Aberraciones cromosómicas.8

3.Micronúcleos.9

4.Intercambio de cromátidas hermanas3

5.Análisis de anafase-telofase.10

6.Pérdida o ganancia de cromosomas
células con citoplasma intacto.1

7.Micronúcleos con tinción diferencial d
cinetocoro.1

8.Disturbios del aparato mitótico co
tinción diferencial de las fibras del hus
y los cromosomas.11
20
Cada uno de estos ensayos por sí s
constituye un método de tamizaje valio
para clasificar una sustancia com
genotóxica o no, a la vez, la utilizació
simultánea de ellos permite profundizar 
el conocimiento de posibles mecanism
de acción mutagénica.

El desarrollo de protocolos experime
tales a corto y largo plazos de tratamien
así como, el empleo de sistemas de act
ción metabólica microsomal, completan l
posibilidades de uso de estos ensayos
permitir la realización de evaluacione
genotóxicas más sensibles.10

La línea celular CHO constituye u
material biológico de experimentación d
fácil manejo, posee propiedades que
hacen idónea para estudios de daño gené
a nivel cromosómico y de gen. Es versá
por el número y tipo de ensayos diferen
que se pueden realizar con ella para eva
gentoxicidad de compuestos ambientales

Los ensayos con CHO han sido a
pliamente validados tanto por s
predictividad con relación a l
carcinogenicidad, como por su habilida
para detectar daño genético, en compa
ción con otros tipos de sistemas de ens
genotóxico.
-81.
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