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sents a good genetic similarity with the species from which it
derives . Here we show the results of an in vivo study on rainbow
trout individuals sublethally exposed to 69 µg/g bw of benzo(a)
pyrene by i.p. injection. The genotoxic effects have been
assessed by band pattern comparison of the DNA that was
obtained from peripheral blood cells taken up at different peri-
ods of time (1 – 3 months). Due to the fact that that the presence
of polymorphisms interferes with the analysis between the treat-
ed and untreated groups, the comparisons were carried out on
the same individual before and after the treatment. Qualitative
and quantitative analyses showed the presence of new bands and
alterations in band intensity, confirming the results obtained in
vitro with the same genotoxic agent.

Keywords: Genotoxicity, RAPD, fingerprint ADN, B(a)P, rain-
bow trout.

Introducción
Las especies piscícolas están sometidas a exposiciones agudas o
crónicas causadas por contaminantes ambientales de diferente
naturaleza. El potencial genotóxico de alguno de estos com-
puestos puede alterar la molécula de ADN de las células somá-
ticas y/o germinales de los individuos expuestos y, en función de
su naturaleza, su concentración y duración de la exposición, lle-
gar a modificar la estructura genética de las poblaciones, parti-
cularmente si estas alteraciones son capaces de permanecer y
transmitirse a través de generaciones (1). Por ello y aunque en
ecotoxicología el centro de interés se establece a escala pobla-
cional, la detección temprana de daño al ADN en células somá-
ticas adquiere una gran importancia (2, 3). 

En este sentido la utilización de líneas celulares derivadas de
especies piscícolas podría resultar de gran utilidad para predecir
los efectos a nivel genético que la exposición a determinadas
sustancias químicas podría inducir en organismos vivos. La
línea celular RTG-2 derivada de trucha arco iris (Oncorhynchus
mykiss) es una de las mas utilizadas en estudios ecotoxicológi-
cos, habiéndose demostrado en estudios de citotoxicidad, reali-
zados para predecir la toxicidad relativa de sustancias químicas
y muestras ambientales, una muy buena correlación in vivo / in
vitro (4, 5). 

Esta línea celular también ha sido utilizada para la detección de
efectos genotóxicos, aplicando las técnicas tradicionales de
valoración de genotoxicidad en humanos (intercambio de cro-
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ble y reproducible utilizando la línea celular RTG-2, derivada de
trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss). Sin embargo, es preciso
comprobar la capacidad predictiva de este ensayo mediante estu-
dios in vivo. La línea celular RTG-2, como se ha evidenciado en
trabajos anteriores, presenta una gran similitud genética con la
especie de la que procede. Por ello, en este trabajo, se ha lleva-
do a cabo una exposición subletal a benzo(a)pireno mediante
inyección intraperitoneal de 69 µg/g de p.c. en alevines de tru-
cha arco iris, valorando la aparición de mutaciones mediante la
comparación del patrón de bandas obtenido a partir del ADN de
células de sangre periférica, a diferentes tiempos (1 - 3 meses).
Debido a que la presencia de bandas polimórficas dificulta el
análisis entre los grupos de individuos tratados y no tratados, las
comparaciones se realizaron en un mismo individuo antes y
después del tratamiento. Los análisis cualitativos y cuantitativos
mostraron tanto la aparición de nuevas bandas, como alteracio-
nes en su intensidad confirmando, de esta manera, los resultados
que previamente habíamos obtenido in vitro tras exposiciones a
este mismo genotóxico.
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Abstract: In vivo detection of DNA alterations produced by
Benzo(a)pyrene using the RAPD technique. The RAPD tech-
nique (Random Amplified Polymorphic DNA) is able to detect
nonspecific alterations in the DNA of cells with identical gene
pool, such as in the case of the established cell lines, by band
pattern comparisons of exposed and nonexposed cells. In the
past few years, we have developed a sensitive and highly repro-
ducible methodology using RTG-2 cells, an established cell line
derived from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). However, it
is necessary to test the predictive ability of this assay for in vivo
studies. The RTG-2 cell line, as we have previously shown, pre-
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mátidas, aberraciones cromosómicas etc) (6, 7). Sin embargo,
estas técnicas citogenéticas resultan especialmente tediosas
cuando se aplican sobre células de peces, ya que en general estos
poseen un elevado numero de cromosomas de pequeño tamaño.
Para resolver estos inconvenientes en los últimos años, se han
desarrollado nuevas metodologías, como por ejemplo el ensayo
comet, o se han realizado adaptaciones de ensayos ya existentes,
como en el caso del ensayo de micronúcleos al que se le han
incorporado sistemas de contaje automatizados como la citome-
tría de flujo o el análisis de imagen (8, 9, 10). De igual forma, la
aplicación de determinadas técnicas moleculares como la ampli-
ficación de genes por PCR o el ADN fingerprint o huella gené-
tica, están proporcionando herramientas muy valiosas en los
procesos de valoración del riesgo genotóxico medioambiental
(11, 12).

La técnica de RAPD (Random Amplified Polimorphic DNA o
Amplificación al Azar de Fragmentos Polimorficos de ADN)
desarrollada por Williams en 1990 (12) permite la amplificación
de fragmentos de ADN sin conocimiento previo de su secuencia
mediante la utilización conjunta de cebadores de secuencia arbi-
traria y bajas temperaturas de hibridación. El resultado es la
obtención de una huella genetica o patrón de bandas caracterís-
tico del ADN de la especie utilizada (13).

Ya que las líneas celulares establecidas presentan una dotación
genómica idéntica la huella genética o patrón de bandas obteni-
do mediante la técnica RAPD, es constante y especifico de su
ADN, sin la distorsión que presenta la existencia de bandas poli-
mórficas consecuencia de las diferencias interindividuales en la
especie in vivo (14).

Además, las líneas celulares debido a sus cortos ciclos celulares,
permiten realizar, en períodos de tiempo reducidos, seguimien-
tos de los efectos transgeneracionales que pueden producir las
exposiciones crónicas a contaminantes medioambientales, lo
que las convierten en un sistema muy adecuado para los estudios
de genotoxicidad. 

En trabajos previos nuestro equipo de investigación ha aplicado
esta técnica para la detección de daño inespecífico al ADN tras
exposiciones agudas y crónicas de células RTG-2 a genotóxicos
patrón (15, 16). No obstante la idoneidad de su aplicación está
en función básicamente, de la constatación de que los resultados
obtenidos in vitro se correlacionen con los resultados que se
obtengan en estudios in vivo.

En el presente trabajo se realizó un estudio de detección de alte-
raciones en el genoma de trucha arco iris tras una exposición
intraperitoneal subletal a benzo(a)pireno, el mismo contaminan-
te ambiental utilizado en los estudios in vitro (15). 

Para monitorizar los efectos de la exposición al tóxico en un
mismo individuo en una escala temporal, se han utilizado célu-
las de sangre periférica que no implicaban el sacrificio de los
animales. 

Material y Métodos

Se utilizaron un total de 18 truchas para un estudio multiensayo,
de las cuales 8 (T1-T8) tras un periodo de tres meses de dura-
ción fueron utilizadas en este estudio. Las truchas fueron acli-

matadas, durante un mes antes de la exposición, en acuarios
individuales de cristal de 50 L con flujo continuo. Los paráme-
tros de calidad del agua (pH, oxígeno disuelto y temperatura) se
controlaron diariamente. El peso medio de los individuos, en el
momento de la exposición, fue de 150 grs aproximadamente. 

Se realizó una exposición subletal en la mitad de los individuos
(T5-T8) de 69 µg/g de peso corporal de benzo(a)pireno (B(a)P,
CAS nº 50-32-8, Sigma, USA) mediante una única inyección
intraperitoneal, utilizando aceite de maíz como solvente. Las
truchas restantes (T1-T4), fueron tratadas con la misma cantidad
de aceite de maíz y se utilizaron como control. 

Para realizar los análisis se extrajeron vía vena caudal, 1 ml de
sangre periférica en controles y expuestos, inmediatamente
antes de iniciar el tratamiento (t0) y posteriormente, a intervalos
de 30 días (t1, t2, t3). Dicha sangre se recogió en tubos heparini-
zados y se centrifugó a 1500 rpm durante 2 min. El sedimento
obtenido se resuspendió en 500 µl de tampón citrato (pH 7.4) y
se distribuyó en alícuotas de 100 µL que se congelaron y alma-
cenaron a –70 ºC hasta su posterior análisis. 

Extracción del ADN y reacción de RAPD

El ADN de cada alícuota se extrajo con fenol-cloroformo y su
integridad se comprobó en geles de agarosa al 0,8% utilizando
como marcador de peso molecular el fago λ (13). La reacción de
RAPD se llevó a cabo en un termociclador Perkin-Elmer (mod.
2400) utilizando 5 ng de ADN mediante un procedimiento opti-
mizado ya descrito en trabajos anteriores (16, 17). Se seleccio-
naron 4 cebadores en función de su buena correlación in vivo /
in vitro (22): AA-82 (5´-GATCCATTGC-3´), AA-89 (5´-
GGGCCTCTGAT-3´), C-96 (5´-AGCACTGTCA-3´) y D-8 (5´-
CCAAGTCGACA-3´). Debido a la presencia de polimorfismos
detectados en los individuos antes de la exposición, se realizó un
estudio individualizado de todos los individuos (tratados y no
tratados). Para facilitar este estudio, en cada gel se corrieron
conjuntamente las reacciones de amplificación realizadas con el
ADN procedente de un solo individuo y un solo cebador, a los
diferentes tiempos de análisis (t0 a t3) por cuadruplicado, un
blanco (sin ADN molde) y un marcador de peso molecular (mar-
ker IV, Roche, Alemania). Los geles se realizaron por duplicado
en diferentes días. 

Los productos de amplificación se resolvieron mediante electro-
foresis en geles de agarosa (2,1% a 140 V durante 4 h) y tinción
con bromuro de etídio. La imagen obtenida en cada gel fue cap-
tada utilizando el programa Grab-it (UVP, USA) y para evitar la
subjetividad del operador, los geles se analizaron mediante el
programa GelWork 1D (UVP, USA). Las bandas se codificaron
siguiendo el sistema descrito por Theodorakis y Shugart (18).

Análisis de los resultados

Se llevo a cabo un estudio horizontal intrasujeto, comparando
cualitativa y cuantitativamente los patrones de bandas obtenidos
a los diferentes tiempos de extracción (t0, t1, t2, t3,), consideran-
do como control en cada individuo, su correspondiente perfil
fluorimétrico en t0 . 
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El análisis cualitativo consistió en la detección de pérdida y/o
ganancia de nuevas bandas en los perfiles de cada uno de los
individuos. El estudio cuantitativo se realizó comparando esta-
dísticamente los valores del porcentaje de amplificación, consi-
derando tanto los valores individualizados de cada una de las
bandas (excepto las obtenidas con AA-89), como los agrupados
en función de sus pesos moleculares (alto, medio y bajo peso
molecular) (16). 

El análisis estadístico se llevo a cabo comparando en primer
lugar, la homogeneidad de las varianzas de cada individuo,
mediante la prueba de Friedman, a lo largo del período de estu-
dio y posteriormente, mediante la t-Student, las diferencias entre
los perfiles fluorimetricos de cada uno de ellos en t1, t2, t3 y su
correspondiente control a t0. El tratamiento estadístico se reali-
zo mediante el programa SPSS.

Resultados y discusión

La presencia de bandas polimórficas (Fig.1) consecuencia de la
variabilidad genética que presentan los individuos dentro de una
misma población, dificulta el análisis comparativo entre los
patrones de bandas de individuos tratados y no tratados. Por esta
razón, se ha realizado un estudio horizontal a lo largo del tiem-
po para cada uno de los individuos (tratados y no tratados), com-
parando cualitativa y cuantitativamente, los patrones de bandas

obtenidos con cada uno de los cebadores antes (t0) y después
(t1 t2 t3) de la exposición a B(a)P. 

En el análisis cuantitativo, mediante la prueba de Friedman, se
advirtieron diferencias significativas en prácticamente la totali-
dad de las bandas en todos los individuos tratados mientras que
en los no tratados ninguna de ellas se mostró alterada (Tabla 1).
Cuando se estudió la evolución de las alteraciones en función
del tiempo (Tabla 2a) se observó en t1 un 31% de bandas altera-
das presentando una gran variación (del 42% al 20%) en función
del individuo analizado. Este porcentaje aumentó al 53% en t2
(del 58% al 50%) para disminuir a prácticamente niveles basa-
les al final del período estudiado (t3). Esta observación puede
ser consecuencia del propio sistema dinámico de renovación de
células sanguíneas que se ve favorecido además, por el propio
diseño del experimento, ya que los sangrados secuenciales esti-
mulan la eritropoyesis.

Como ya se ha demostrado en trabajos anteriores en los estudios
in vitro, (15, 16) las diferencias cuantitativas entre los patrones
de bandas resultan más patentes cuando éstas se agrupan en fun-
ción de sus pesos moleculares (Tabla 2b). No obstante, y por
razones obvias, los resultados de dicha agrupación varían en
función del cebador, de manera que cebadores con un mayor
numero de bandas y distribuidas en un amplio rango de pesos
moleculares, p.ej. AA-89, AA-82 y C-96, resultan más adecua-
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Figura 1. Perfiles de amplificación obtenidos con los cebadores utilizados, detectando todos ellos la presencia de bandas polimórficas (→)
en diferentes individuos. Las bandas amplificadas se agruparon en a: alto, m: medio y b: bajo peso molecular.
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dos que aquellos que amplifican pocas bandas o están desigual-
mente distribuidas, por ejemplo el D-8 (Fig. 1). 

En general, las bandas de bajo peso molecular presentan en los
individuos tratados niveles mas altos de amplificación en detri-
mento de las bandas de alto peso molecular, confirmando los
resultados previamente obtenidos en los estudios in vitro (Fig. 2). 

Los metabolitos formados a partir del B(a)P son capaces de for-
mar aductos con la molécula de ADN (19, 20). Estos posterior-
mente, no solo pueden inducir cambios estructurales y roturas
en el ADN, sino que pueden bloquear la actividad de los siste-
mas enzimáticos de reparación y/o provocar errores en su repli-
cación (21).

Es de esperar que los fragmentos de mayor peso molecular se
vean mas fácilmente afectados por la acción del genotóxico que
los de bajo peso molecular y, considerando que la capacidad de

amplificación se mantiene constante, las bandas de bajo peso
molecular presentan al final de la reacción un mayor intensidad. 

En el análisis cualitativo el patrón de bandas de los individuos
no tratados permaneció constante a lo largo del período de estu-
dio. Sin embargo, en la mitad de los individuos expuestos apa-
reció una nueva banda (AA-89631) a partir de t1 (T5) o t2, (T8)
que permaneció hasta el final del estudio, confirmando de
nuevo los resultados observados in vitro tanto en las exposicio-
nes agudas como en las exposiciones a largo plazo. En todos los
casos la frecuencia de aparición de dicha banda fue del 100%
(Fig. 3). Sin embargo, y a diferencia de lo observado en las
exposiciones in vitro, no se detectó la desaparición de bandas
(15). 

La aparición de una misma banda (AA-89631) en la mitad de los
individuos tratados, sugiere la presencia de puntos calientes en

Figura 2. Representación gráfica de los porcentajes de amplificación agrupados en alto, medio y bajo peso molecular para cada cebador.
En los individuos tratados (B) se observa una pérdida de amplificación en las bandas de alto peso molecular en los diferentes tiempos (t0, t1,
t2 y t3) en función de las bandas de bajo peso molecular. Los individuos no tratados (A) no muestran alteraciones significativas en ninguno
de los tiempos ni cebadores utilizados.
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Tabla 1. Análisis cuantitativo: prueba de Friedman para el análisis de varianzas del porcentaje de amplificación de bandas amplificadas con
los cebadores AA-82, C-96 y D-8, en los períodos de muestreo (t0, t1, t2, t3) para cada uno de los individuos tratados (B) y no tratados (A).

A B

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

C-961714 * * * * b c b b
D-81554 * * * * * c c a
C-961321 * * * * b b c b
D-81172 * * * * c a c *
D-81112 * * * * * b c *
C-961099 * * * * b * – – *
AA-821075 * * * * b * b a
AA-82965 * * * * c * c a
C-96964 – – – – – – – – * a – – a
C-96856 * * * * * c * *
AA-82840 * * * * * * * *
D-8826 * * * * c b * *
AA-82700 * * * * * * a a
D-8686 – – – – * * – – – – – – – –
C-96642 * * * * c a * *
AA-82640 – – – – – – – – – – * – – *
C-96598 * * * * * – – * – –
AA-82570 – – * * * a a b a
C-96487 * * * * c a c a
AA-82430 * * * * b b – – b
C-96380 * * * * c c c a

Diferencias no significativas frente al control: *
Diferencias significativas frente al control: a = p < 0,05; b = p < 0,005: c = p < 0,001. 
– –  Polimorfismo con ausencia de banda. 
Numero de replicados: 8.

Figura 3. Patrón de bandas del cebador AA-89 obtenido a partir de uno de los individuos tratados (B) y no tratados (A) con B(a)P. En el tra-
tado se observa la aparición de una nueva banda (→) a partir de t1 en el 100% de las amplificaciones hasta el final del periodo estudiado.
En ellos se muestra la aparición de bandas polimórficas ( ).



Tabla 2. Análisis cuantitativo comparando (a) los porcentajes de amplificación individualizados de cada una de las bandas y (b) agrupadas
según sus pesos moleculares antes y después de la exposición a B(a)P en los diferentes tiempos de análisis.

(a)

t0-t1 t0-t2 t0-t3

Bandas T5 T6 T7 T8 T5 T6 T7 T8 T5 T6 T7 T8

C-961714 b * b b a * b b * * * *
D-81554 * * a * * c b b * * * *
C-961321 * b c a * c b * * * * *
D-81172 b * * * c * * * b * * *
D-81112 * a * * b a * * * * * *
C-961099 * a – – * * a – – * * * – – *
AA-821075 b * * * b * * * * * * *
AA-82965 c * c * c a a b b * * *
C-96964 * a – – * * b – – b * a – – b
C-96856 * * * * * * * * * * * *
AA-82840 * * * * * * * * * * * *
D-8826 c * * * c * * * a * * *
AA-82700 * * * b * * a a * * * *
D-8686 – – * – – * – – a – – b – – * – – *
C-96642 b * * * c * a * a * * *
AA-82640 – – * – – * – – * – – * – – * – – *
C-96598 * – – * – – * – – * – – * * * – –
AA-82570 * * * * c a * b a * * *
C-96487 * b b a c a a a b * * *
AA-82430 c * b * c b a b * b * *
C-96380 c * a b a * c a * * * *

(b)

t0-t1 t0-t2 t0-t3

Bandas T5 T6 T7 T8 T5 T6 T7 T8 T5 T6 T7 T8

AA-82
Altopm c b c c c b c c * * c *
Mediopm * * * b b b a a * * * *
Bajopm b a c c c b b c * * b *

C-96
Altopm b b b * * * b * * * * *
Mediopm * * * * a * * * * * * *
Bajopm c a b * * * * * * * * *

D-8
Altopm * * a * * * b b * * * *
Mediopm c a * * b a c b * * * *
Bajopm c * * * c a b b a * * *

AA-89
Altopm c b c c c b c c * * c *
Mediopm * * a * * c a * * * b *
Bajopm b a c c c b b c * * b *

Diferencias no significativas frente al control: *.  Diferencias significativas frente al control a = p < 0,05; b = p < 0,005: c = p < 0,001. 
t0 = antes de la exposición, t1, t2 y t3 : 1, 2 y 3 meses después de la exposición.  – – Polimorfismo con ausencia de banda. Numero de replicados: 8.
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el genoma a la acción genotoxica del B(a)P y justificaría que a
los diferentes períodos de tiempo estudiados, dicha banda per-
manezca constante. 

La existencia de cambios o mutaciones en la secuencia genomi-
ca ya se han observado, utilizando esta misma metodología, en
estudios de poblaciones de peces y mamíferos sometidos a otros
contaminantes. (18, 22, 23, 24). Los resultados preliminares
obtenidos, tanto in vivo en este estudio, como in vitro en estu-
dios previos, son indicadores de la manifestación de alteraciones
producidas en el material genético de organismos expuestos a

B(a)P. De esta manera se demuestra la capacidad de la línea

celular RTG-2 para predecir los efectos genotóxicos que se

observarían en los individuos expuestos in vivo. 

Sin embargo, como ya se ha comentado, la presencia de bandas

polimorficas consecuencia de la variabilidad genética de los

individuos, hace que la aplicación de la técnica de RAPD a los

estudios in vivo requiera el análisis de muestras de gran tamaño

que minimice la presencia de dichas bandas y permita transferir

los resultados a escala poblacional.
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