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Resumen: Cadmio y mercurio son los metales pesados más
tóxicos y todos los seres vivos, incluido el hombre, sufren los
efectos de su exposición. Las altas dosis de cadmio y de mercu
rio determinan alteraciones morfológicas generalmente bien
conocidas. Sin embargo, al igual que ocurre con las alteraciones
bioquímicas, los cambios ultraestructurales producidos por dosis
subletales no están claramente definidos. Este hecho tiene una

especial trascendencia ya que los seres vivos están expuestos a
dosis bajas de estos metales durante toda la vida, principalmen
te como consecuencia de su presencia en los alimentos y en el
medio ambiente. Por otro lado, la monitorización de los efectos
tóxicos in vivo está dejando paso a la realización de estudios
mediante técnicas in vitro. Estos estudios, que normalmente se
llevan a cabo sobre tejidos obtenidos de animales sanos, utilizan
con frecuencia los análisis ultraestructurales, ya que éstos pue
den ayudar a dilucidar los mecanismos de acción de dichos agen
tes. En el presente estudio hemos analizado los efectos in vitroque
dosissubletalesde metalespesados(cadmio y mercurio) producen
sobre células de la línea de origen tumoral A-Mel-3 con el objeti
vo de estudiar los efectos de dichas dosis y la utilidad de estas
células en este tipo de estudio. Previamente a los experimentos
con los metales, se estudiaron las características morfológicas de
las células, así como su crecimiento. Mediante el ensayo del
Rojo Neutro (RN) se determinó el rango de concentraciones de
cada metal con efecto sobre la viabilidad celular. Para el estudio

morfológico, las células fueron expuestas a una concentración
que producía una reducida pérdida de viabilidad (0-10%) así
como a la concentración con efecto máximo de cada metal

(100% de pérdida de viabilidad), obtenidas por el ensayo del
RN. A altas concentraciones las alteraciones estructurales pro
ducidas eran fácilmente visibles. A bajas concentraciones no
encontramos alteraciones estructurales, mientras que, a nivel
ultraestructural, sí se apreciaron, además de otras alteraciones,
hipertrofia y tumefacción de ciertas organelas citoplásmicas.

Palabras clave: línea celular tumoral, citotoxícídad, caracte
rización morfológica, A-Mel-3, cadmio, mercurio.

Abstract: Utility oí A-Mel-3 tumoral cell Une on the cytoto-
xic assessment of heavy metáis. Cadmium and mercury are the
most toxic heavy metáis and all living beings, human specie
included,suffer the effects of their exposure. The high cadmium
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and mercury exposures determine well-known morphological
alterations in the organisms. However, just as happens with the
biochemical alterations, the ultrastructural changes producedby
sub-lethal doses are not clearly defmed. This is an important fact
since all living beings are continuously exposed to low heavy
metal doses, firstly due to their presence in the foods and in the
environment. On the other hand, the monitoríng of the toxic
effects in vivo is gradually being replaced for in vitro methods.
These studies, normally realized on tissues or cells obtained
from healthy animáis, frequently use the ultrastructural analysis
in order to clarify the toxic action of the heavy metáis. In this
study, we have assessed in vitro effects produced by sub-lethal
doses of heavy metáis (cadmium and mercury) on A-Mel-3
tumoral cell Une in order to study the utility of this cell line in
the cytotoxic assessment. Previously to the treatments with the
heavy metáis, were studied the morphological characteristics of
this cell line. Concentrations with toxic effect were assayed
using Neutral Red uptake method (NR). For the morphological
study, the cell line was exposed to low (0-10% effective concen-
tration) and high (100% effective concentration) doses obtained
by NR assay. Morphological alterations induced by the highest
concentration were well observable at structural level. When the

cells were exposed to the lowest concentration no structural
changes were observed, whereas, at ultrastructural level, some
changes were easily visible, such as hypertrophy and swelling of
several cytoplasmic organellas.

Key words: tumoral cell line, cytotoxicity, morphological cha-
racterisation, A-Mel-3, cadmium, mercury.

Introducción

De todos es sabido el efecto tóxico que los metales pesa
dos producen en el ser vivo, y que se trata de compues
tos de gran persistencia en el medio ambiente dada su
bioacumulación a lo largo de la cadena alimentaria.
Igualmente, las alteraciones microscópicas producidas
tras la exposición a dichos metales en animales de expe
rimentación han sido ampliamentedocumentadas[1-12].
A pesar de todo, aún quedan lagunas sobre los efectos
que producen concentraciones no letales e incluso aque
llas que ni tan siquiera provocan sintomatología clínica.
Por otro lado, desde principios de siglo ha habido un
interés creciente por el desarrollo de nuevas técnicas de
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investigación capaces de disminuir el elevado número
de ensayos realizados con animales. Hoy día es muy el
alto el interés que los métodos alternativos tienen para
cualquier disciplina de la ciencia, y no en vano, las téc
nicas basadas en el cultivo de células han sabido ocupar
este hueco dando resultados espectaculares. En el
campo de la Toxicología, son cada vez más los trabajos
que se presentan utilizando estos métodos [13], lo cual
hace que tenga especial consideración la elección del
cultivo apropiado a lo que se desea investigar.
La demostración en 1933 por Gey [14] de que a partir
de tumores humanos se podían crear también líneas
celulares ampliaron enormemente el abanico de posibi
lidades que las técnicas in vitro ofrecen en la investiga
ción. Este tipo de células ofrece la ventaja de ser célu
las con alto potencial de crecimiento [15]. Por ello,
además de su evidente utilidad en el estudio de agentes
antineoplásicos, no suele ser descartada en estudios
efectuados con agentes tóxicos, como los metales pesa
dos [16-18].
El objetivo de este estudio fue la comprobación de la
utilidad de líneas celulares de origen tumoral como bio-
monitoras de los efectos de metales pesados in vitro,
junto a la aproximación de los efectos que a nivel mor
fológico son producidos por altas y bajas dosis de los
mismos.

Material y Métodos

Condiciones de cultivo

En este estudio se utilizó la línea celular derivada de melano-

ma de hámster A-Mel-3. El medio de crecimiento fue el

Medio Mínimo Esencial con sales de Eagle (EMEM), tam-
ponado a pH 7.2-7.4 y suplementado con suero fetal bovino
(SFB) al 10% y antibióticos (penicilina 100 U/ml; estrepto
micina 100 mg/ml). El mantenimiento de los cultivos se rea
lizó en estufa a +37°C, 80-90% de humedad relativa y 5% de
C02. Las células se sembraron, a razón de 95.000 células/cm2
en placas de microtitulación NUNC (Alemania) de 96 poci
lios de fondo plano para los ensayos de citotoxicidad, en pla
cas de Petri (NUNC-Alemania) de 6 cm de diámetro para los
estudios de microscopía electrónica de transmisión, y en
cubreobjetos dentro de placas de Petri de 6 cm de diámetro
para los estudios de microscopía electrónica de barrido. Las
células se incubaron durante 24 horas hasta el inicio de su

fase de crecimiento exponencial, momento en el cual se pro
cedía a la sustitución del medio de cultivo por otro adiciona
do del metal correspondiente.

Materiales

El medio de cultivo (EMEM), antibióticos, tripsina, EDTA,
cloruro de 3-amino-7-dimetilamino-2-metilfenazina (rojo
neutro), se adquirieron a Sigma Chemical Co., (St Louis,
MO., Estados Unidos). El SFB se adquirió de Gibco, Life-
Technologies, (Reino Unido).
Las sales de cadmio (CdCI2) y mercurio (HgCL) fueron
adquiridas de Merck Chemical Co., (Darmstadt-Alemania).
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Las soluciones de trabajo de cada una de ellas se realizó en
agua purificada estéril (MilliQ), y estas a su vez en medio de
cultivo.

Ensayo de citotoxicidad por Rojo Neutro (RN)
El ensayo de RN se efectuó según el método descrito por
Borenfreund y Puerner [19,20]. Tras 24 horas de exposición
a las sales de cadmio y mercurio, el medio de cultivo fue
reemplazado por medio de cultivo fresco con SFB (10%), y
con RN a una concentración final de 40 mg/ml [19,20]. Tras
3 horas de incubación, los cultivos se fijaron con formaldehi-
do al 0.5% en CaCL al 1%. Posteriormente el colorante se

extrajo con ácido acético al 1% en etanol al 50%. Previo a
la lectura espectrofotométrica a 560/690 nm, usando un lec
tor de placas Multiskan MCC/340P, las placas fueron some
tidas a 10 minutos de agitación constante y en condiciones de
oscuridad.

La viabilidad de las células tratadas fue determinada con res

pecto a las células no tratadas, mediante la representación
probit/logarítmica de la absorbancia colorimétrica frente a las
concentraciones de metal utilizadas, estableciendo los niveles
de toxicidad de los metales en forma de curva dosis-respues
ta y recta de regresión. A partir de ellas se obtuvieron los va
lores de la concentración efectiva 50 (CE50) para cada metal.
Una vez conocidas las concentraciones efectivas del cadmio

y mercurio sobre el cultivo, se seleccionaron dos concentra
ciones de trabajo. Para la exposición a altas dosis de metales,
las células fueron tratadas con las concentraciones que pro
dujeron el 100% de pérdida de viabilidad celular (100 uM de
cadmio y 60 uM de mercurio). Para el estudio a dosis suble
tales se eligió una concentración cuyo efecto estuviera com
prendido entre 0 y 10% de pérdida de viabilidad celular (1
uM para ambos metales).

Estudio microscópico
Microscopía óptica (MO). Los cultivos fueron estudiados
mediante un microscopio invertido de contraste de fases Ni
kon Diaphot-TM, el cual tenía acoplada una cámara fotográ
fica Nikon F-103.

Microscopía electrónica de transmisión (MET). Las células
fueron tripsinizadas y centrifugadas a 1500 rpm durante 10
minutos a +24°C. Posteriormente se fijaron con glutaraldehi-
do, siendo la postfijación con ácido ósmico y la tinción con
acetato de uranilo al 4.8%. Tras la deshidratación, las mues
tras pasaron a óxido de propileno y la impregnación se efec
tuó mediante pases sucesivos en epon, óxido de propileno y
epon puro. Se efectuaron cortes semifinos que fueron teñidos
con azul de toluidina. Los cortes ultrafinos fueron contrasta

dos con acetato de uranilo y citrato de plomo. El examen
microscópico se realizó mediante un microscopio electrónico
de transmisión Zeis EM 10C.

Microscopía electrónica de barrido (MEB). Las células fue
ron fijadas en glutaraldehido, siendo la postfijación en tetró-
xido de osmio y la deshidratación mediante pases en alcohol
etílico de gradación creciente, absoluto y acetona. El secado
de las muestras se efectuó mediante el método del punto crí
tico en baño de acetona y C02. El recubrimiento se efectuó
con oro de 200 Á de espesor. El estudio microscopio se rea
lizó con un microscopio de barrido Jeol 6.100.
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Resultados

Ei rango de concentraciones de cadmio con efecto tóxi
co fue de 1-100 uM, siendo 37 uM su CE50. El mercu
rio mostró su efecto tóxico en un rango de concentra
ciones comprendido entre 1 y 60 uM, siendo su CESO
de 31 uM.

Con la MO observamos como las células no tratadas

presentaban morfología epitelioide, con núcleos gran
des y 1-3 nucléolos (figura 1). El citoplasma aparecía
intensamente contrastado y con un elevado número de
vacuolas. Ocasionalmente se observaron células gigan
tes multinucleadas. Tras la exposición a dosis subletales
no se observaron diferencias morfológicas significati
vas con respecto a las células no tratadas. Tras la expo
sición a altas dosis se apreciaron células de morfología
redondeada, con una evidente desorganización del con
tenido celular, apareciendo el citoplasma con espacios
claros y con estructuras no identificadas.
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Figura 1. Cultivo control de la línea celularA-Mel-3.
Microscopía Óptica de Contrastede Fases (200x).

Con la MET comprobamos como las células no tratadas
(figura 2), se presentaban en grupos celulares compac-
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Figura 2. Cultivo control de la linea celular A-Mel-3.
Microscopía Electrónica de Transmisión (3000x).
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tos, con una moderada presencia de melanosomas (en
diferentes estadios de madurez) y uniones celulares o
intercelulares condensadas tipo desmosoma. Los núcle
os eran redondeados, la heterocromatina se disponía en
grumos periféricos reforzando la membrana nuclear, y
la eucromatina dispersa ocupando el resto del núcleo.
En ocasiones, los núcleos presentaron pseudovacuolas.
Los nucléolos, en número de 1 ó 2, eran voluminosos y
sin disociación de los componentes granular y fíbrilar.
El citoplasma presentó un elevado número de riboso
mas libres, poiirribosomas y ribosomas asociados a un
abundante retículo endoplásmico (RE). Era común la
observación de vacuolas lipídicas.
La agregación celular tras la exposición a dosis subletal
de cadmio era menor, aunque se seguían manteniendo
las uniones tipo desmosoma. El RE se apreciaba dilata
do, y existía una discreta tumefación mitocondrial, con
borramiento de las crestas en estas organelas. El núcleo,
uni o multilobulado, se presentaba heterogéneo, con
heterocromatina excéntrica y eucromatina dispersa por
el centro (figura 3).

*J

Figura 3. Exposición a CdCL (1,uM). Microscopía
Electrónica de Transmisión (4400x).

La concentración subletal de mercurio provocó (figu
ra 4) borramiento de la membrana nuclear, dispersión
periférica de la heterocromatina, disociación de los
componentes nucleolares, tumefación citoplásmica
(sobre todo a nivel mitocondrial, y discreta en el RE),
polimorfismo mitocondrial con tumefación de la matriz
y pérdida de crestas, así como numerosas figuras de
mielina citoplásmicas. La exposición a las concentra
ciones letales de ambos metales mostró la presencia de
células en necrobiosis.

Con la MEB apreciamos como las células no tratadas
(figura 5) presentaron una morfología redondeada, sien
do su tamaño variable, y con abundantes microvellosi-
dades, algunas de aspecto globoso. La exposición a la
dosis subletal de ambos metales no provocó cambios
aprcciables en la superficie de las células. La exposi-
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ción a las dosis letales de estos metales, causó la dismi
nución o desaparición de las microvellosidades de
superficie, apreciándose proyeciones citoplásmicas y
aparentes perforaciones en la superficie celular.

Figura 4. Exposición a HgCI, (IpM). Microscopía
Electrónica de Transmisión (4400x).

Figura 5. Cultivo control de la línea celular A-Mel-3.
Microscopía Electrónica de Barrido (8000x).

Discusión

La utilización de métodos alternativos, y en concreto las
técnicas in vitro, nos permite ahondar de forma exhaus
tiva en todas las alteraciones que cualquier xenobiótico
es capaz de producir en organismos vivos, sea cual sea
su origen. Siendo interesante el conocimiento de las
alteraciones producidas en cultivos de células proceden
tes de tejidos normales, consideramos que no lo es
menos la monitorización de los efectos en células de ori

gen tumoral, ya que el rápido e intenso crecimiento así
como la resistencia que les confiere su procedencia, las
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convierten en útiles blancos del efecto de agentes tóxi
cos, siendo esto la base de la elección de la línea celular
A-Mel-3 para nuestros estudios.
Ambos metales manifestaron sus efectos en términos de

pérdida de viabilidad celular en un rango muy similar,
siendo también muy parecidas sus CE50. Estudios de
toxicidad efectuados con otros cultivos (tabla 1) mos
traron para estos metales una CE50 comprendidas entre
1.5 y 180 uM en caso del cadmio y entre 3.3 y 144 uM
en el caso del mercurio. Comparando nuestros resulta
dos con los obtenidos por dichos autores podemos com
probar como el efecto citotóxico del cadmio y mercurio
se encontraba en un punto intermedio al hallado por
aquellos, concluyendo que la monitorización de la cito-
toxicidad de estos metales pesados puede ser, en princi
pio, efectuada con la línea celular A-Mel-3, habida
cuenta que la viabilidad celular tras la exposición no
presentó diferencias que pudieran ser achacables al ori
gen tumoral de las mismas.
En la caracterización morfológica, la MO (figura 1)
mostró células de morfología epitelioide, de crecimien
to rápido pero que a priori no manifestaban caracterís
ticas que las hiciera netamente diferentes a las de cual
quier otro cultivo. Las uniones intercelulares apreciadas
con la MET nos dieron idea de la agresividad de las
células en cuanto a su crecimiento, siendo ésta una
característica que sí las diferenciaba de otras líneas
celulares, aunque no fue descrita en el primer estudio
que a nivel ultraestructural se efectuó sobre esta línea
[21j. El estudio a nivel ultraestructural nos confirmó lo
ya descrito por otros autores [15] sobre la hiperplasia e
hipertrofia de las organelas que las células neoplásicas
suelen tener, debido a una actividad metabólica eleva
da. Este hecho facilita, en principio, objetivar los efec
tos nocivos del tóxico sobre la célula, lo cual asentó
nuestra idea inicial sobre la utilización de esta línea

celular como biomonitora del efecto del cadmio y del
mercurio in vitro, bien conocidas las alteraciones que
estos metales provocan a nivel celular en animales
de experimentación [1-12] y en otros cultivos in vitro
[22-26]. Por su parte, las microvellosidades de superfi
cie apreciadas con la MEB han sido descritas en otras
células en cultivo [27], aunque no son muchos los estu
dios que describen las características celulares con esta
técnica microscópica.
El estudio estructural sólo nos pudo confirmar una des
trucción total del cultivo a dosis altas y un aparente man
tenimiento del cultivo a dosis subletales, lo cual nos
derivaba ineludiblemente al estudio ultraestructural.

Con altas dosis comprobamos con la MET como las cé
lulas estaban en claro estado de necrobiosis. Otros auto

res ya habían indicado la capacidad en inducir la muerte
por necrosis en líneas celulares, tras la utilización de altas
dosis de cadmio con células CEM-C12 humanas [28] y
de mercurio con células LLC-PK1 porcinas [29]. Por su
puesto, la muerte celular por necrosis inducida por estos
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Utilidad de la líneacelularde origentumoral A-Mel-3 en la evaluación de la citotoxicidad por metales pesados 137

Tabla 1. Concentraciones Efectivas Medias (en pM) tras la exposición a cadmioy mercurio en diversos
cultivos in vitro, según diversos autores.

Forma química Células CEso T TE Autor

Cloruro de cadmio CHO-K1 * (ovario de hámster) 8.3 RN 24 h [46]

Nitrato de cadmio CHO-K1 * (ovario de hamnster) 15 AT 16 h [47]

Acetato de cadmio REF* (fibroblastos de embrión de rata) 1.5 EC 24 h [45]

Cloruro de cadmio WRL-68* (hígado fetal humano) 4.66 AT 24 h [25]

Acetato de cadmio HFW* (fibroblastos de piel humana) 25 EC 24 h [45]

Cloruro de cadmio 1-407* (epitelio intestinal humano) 53 RN 48 h [48]

Cloruro de cadmio VERO* (riñon de mono) 62 RN 24 h [26]

Cloruro de cadmio PK-15* (riñon de cerdo) 63 RN 24 h [26]

Cloruro de cadmio BGM* (riñon mono) 79 RN 24 h [26]

Cloruro de cadmio BF2* (aleta dorsal de perca sol) 88 RN 24 h [49]

Cloruro de cadmio RTG2* (gónadas de trucha arco iris) 32 RN 24 h [49]

Cd+2 BF-2* (aleta dorsal de perca sol) 80 RN [50]

Cd+2 RTG-2* (gónadas de trucha arco iris) 180 RN [50]

Cloruro mercúrico CHO-K 1* (ovario de hámster) 3.3 RN 24 h [46]

Cloruro mercúrico HEP G2* (hepatoma) 30.8 RN 24 h [51]

Cloruro mercúrico LLC-PK1 * (riñon de cerdo) 9.4 RN 24 h [51]

Cloruro mercúrico WRL68* (hígado fetal humano) 9.6 AT 24 h [25]

Cloruro mercúrico BG/F* (epitelio de pez) 16.5 RN 24 h [52]

Cloruro mercúrico 1-407* (epitelio intestinal humano) 32 RN 48 h [48]

Cloruro mercúrico RPTC** (riñon de conejo) 34.2 AT 24 h [53]

Cloruro mercúrico VERO* (riñon de mono) 43 RN 24 h [26]

Cloruro mercúrico SAOS* (osteoblastos) 48.2 RN 24 h [51]

Cloruro mercúrico PK-15* (riñon de cerdo) 51 RN 24 h [26]

Cloruro mercúrico BGM* (riñon mono) 58 RN 24 h [26]

Cloruro mercúrico BF2* (aleta dorsal de perca sol) 19 RN 24 h [49]

Cloruro mercúrico RTG2* (gónada de trucha arco iris) 12 RN 24 h [49]

Cloruro mercúrico M DCK* (riñon de perro) 83.6 RN 24 h [51]

Cloruro mercúrico HPTC** (riñon humano) 144 RN 24 h [51]

T= Técnica,TE= Tiempode exposición, *Línea celular, **Cultivoprimario, EC= Ensayo clonogénico,AT=Azul Tripán

metales igualmente ha sido documentada en estudios
efectuadosen animales de experimentación [1,3, 7,9, 11,
30-37]. Con la MEB, las células fueron encontradas cla
ramente alteradas, con pérdidas de microvellosidades y
perforaciones en la superficie celular, alteraciones que
coinciden con las descritas por otros autores [24, 38-41].
Al evaluar los daños tras la exposición de los cultivos a
las dosis subletales de cadmio y de mercurio mediante la
MET (figuras 3 y 4), encontramos alteraciones similares
a las descritas en otros tipos celulares tras la exposición de
bajas dosis de estos metales [23, 25, 26]. Igualmente, en

animales de experimentación han sido descritas alteracio
nes en mitocondrias y RE, tanto tras la administración de
cadmio como de mercurio [4, 7-11,42]. Las alteraciones
descritas en mitocondrias y en RE son inespecíficas y
comunes a la acción de diversos agentes tóxicos, aunque
queda bien descrita en la bibliografía la capacidad de am
bos metales de alterar mitocondrias y retículo endoplás-
mico, tanto in vivo [2,10] como in vitro [43,44]. El estu
dio con la MEB no nos permitió detectar alteraciones co
mo consecuencia de la exposición, dato que coincide con
otros trabajos a bajas dosis pero con líneas celulares de
origen no tumoral [24].

Rev. Toxicol. (2000) 17: 133-139
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Conclusiones

Por tanto podemos afirmar que las dosis subletales uti
lizadas son capaces de producir efectos cuantificables a
nivel subcelular, a la vez que son suficientemente bajas
como para que dichos efectos no sean visualizados con
la microscopía óptica y electrónica de barrido. Por otro
lado, la manifestación de efectos tras la exposición de la
línea celular de origen tumoral A-Mel-3 a la acción del
cadmio y mercurio, puede ser equiparable a las obser
vadas tras exposiciones de estos metales en células de
origen no tumoral, tanto en el ensayo de citotoxicidad
general como en el estudio microscópico. La capacidad
de estas células de multiplicarse in vitro, así como las
características morfológicas que presentan, podrían jus
tificar su no exclusión como biomonitora de los efectos

de xenobióticos, aunque siempre hemos de considerar,
en base a la lógica utilización de criterios científicos, la
utilización de células procedentes de órganos más afi
nes a las hipótesis consideradas. Igualmente, la compa
ración de efectos observados en células de origen tumo-
ral y no tumoral, podría ser de utilidad en la selección
de grupos celulares más o menos sensibles a la acción
de contaminantes.
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