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RESUMEN

Se describen tres métodos utilizados para interpretar los resultados
obtenidos en los ensayos realizados con Sa/mone//a/m\crosoma: El cálculo del
índice de mutación, el análisis de la regresión lineal mínimo cuadrática, y el
análisis de la varianza de clasificación doble de réplica.

Se aplican estos métodos a los resultados obtenidos al evaluar diferentes
productos mediante el test de Ames.

Se concluye indicando que el método elegido para analizar los resultados
puede influir en la interpretación de los mismos y aunque no existe ningún método
ideal, el determinante más apropiado de una respuesta positiva sería un
incremento reproducible del número de colonias mulantes relacionado con la
dosis. No obstante, la utilización combinada de varios métodos permite obtener
una mayor información acerca de la actividad mutagénica de un determinado
producto.

SUMMARY

Three methods used to interpret the Sa/fnone//a/m\crosome test results are
described: The calculation of mutation index, the least-squares linear regression
and the two-way anova with replication.

These methods were applied to results obtained from the evaluation of
different Chemicals with the Ames test.

In conclusión, we consider that the method used to analyze the results can
influence the interpretation of themselves. Any method is the ideal, however, the
most appropriate determinant of a positivo response is a reproducible,
dose-related ¡ncrease in the number of mutants colonies. Nevertheless, the use
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of several methods will give a greater ¡nformation about the mutagenic activity of
a given chemical.

INTRODUCCIÓN

Se han propuesto varios métodos para analizar los resultados obtenidos en
el ensayo Sa/monel/almcrozoma o Test de Ames. Estos métodos tienen como
finalidad contestar a dos preguntas: a) el producto químico ensayado ¿es
mutagénico?; b) si el producto es mutagénico, ¿cual es su potencia?.

Mattern, 1.981, discute la interpretación de los resultados del test de Ames,
de acuerdo a la actividad mutagenica de un producto, expresada como el número
de revenantes por placa a las distintas dosis de producto. Existen dos criterios
distintos, la utilización del número de revenantes inducidos por placa (n.° total
de revenantes por placa menos los correspondientes a la mutación espontánea)
o el incremento relativo de revenantes (revenantes inducidos/revenantes
espontáneos); siguiendo este último criterio, la mayoría de los autores consideran
una concentración de producto mutagénica, cuando origina un incremento de dos
veces sobre la mutación espontánea.

Una estimación cualitativa de la respuesta mutagénica sería el modelo
estadístico propuesto por Weinstein y Lewinson, en 1978, y que consiste en un
análisis convencional de la varianza.

Por otro lado, una medida del efecto mutagénico de un producto, si se asume
una relación dosis/respuesta lineal a bajas dosis mutagénicas, sería la pendiente
de la recta, es decir, el incremento absoluto del número de revenantes por unidad
de dosis, o su inversa, la dosis requerida para producir un incremento de una
unidad en el número de revenantes (Horn et al., 1.983).

Para la mayoría de los mutágenos, la curva de dosis/respuesta se
incrementa linealmente hasta llegar a un punto a partir del cual, al aumentar la
dosis, la curva podría achatarse y, finalmente, descender debido, primariamente,
a efectos de la toxicidad. Además de la mutagénesis y la toxicidad, existen
múltiples factores que podrían afectar a la pendiente de la curva de
dosis/respuesta, y muchos autores han basado sus análisis estadísticos en
modelos que incorporan algunos de estos factores (Haynes y Eckardt, 1980,
Margolin et al., 1981, Margolin et al., 1984).

Una postura diferente es asumir que la porción inicial de la curva es lineal y
basar el análisis estadístico aisladamente en esta región razonando que contiene
la mayor parte de la información interpretable acerca de la respuesta mutagénica,
así se elimina el factor toxicidad. Basándose en esto, Bernstein et al. 1982,
describen una aproximación para elegir las dosis que se encuentran en esta
porción lineal de la curva de dosis/respuesta así como un método para estimar
!a pendiente inicial de la curva y para determinar la bondad del ajuste. Moore and
Felton, 1983, describen un método estadístico consistente en un análisis de la
varianza y un análisis de la regresión; a diferencia de Bernstein et al., 1982, que
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utilizaban el método de la máxima probabilidad para la estimación de los
parámetros, el criterio, seguido aquí, ha sido el de los mínimos cuadrados.

Chu et al., 1981, ya hicieron un análisis de los métodos utilizados, hasta el
momento, para determinar si un ensayo de mutagenicidad se consideraba positivo
o negativo. Se analizaron un total de siete métodos y en cada uno de ellos se
obtuvieron distintos porcentajes de falsos positivos y falsos negativos. Para la
mayoría de los métodos fue mayor el porcentaje de falsos positivos detectado
que el de falsos negativos, así podría deducirse que es más probable considerar
un producto no mutagénico como mutagénico que a la inversa, lo cual es siempre
más válido a la hora de establecer el riesgo del mismo.

Por último, McCann etal., 1984, realizan una evaluación de los datos del test
de Ames, existentes en la literatura publicada, aplican a estos datos, el método
estadístico de Bernstein et al., 1982, y, comparan los resultados obtenidos en la
prueba estadística con la opinión de los autores que, en la mayoría de los casos,
suele ser la llamada "regla de las dos veces". Los resultados de la prueba
estadística y la opinión de los autores fueron coincidentes en su mayor parte, sin
embargo, se observaron algunos desacuerdos y, las razones, de los mismos,
serían la tendencia de la prueba estadística a considerar más experimentos
positivos que los autores, cuando existe una relación dosis/respuesta lineal,
mientras que los autores tienden a juzgar más experimentos positivos que la
prueba estadística, cuando la dosis/respuesta no es lineal.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los métodos utilizados para la interpretación de los resultados obtenidos
en los ensayos realizados con Sa/mone//a/m\crosoma (Marón y Ames, 1983;
Barrueco, 1986; Barrueco y de la Peña, 1988; y Herrera y Laborda, 1988) fueron:
el cálculo del índice de mutación, el análisis de la regresión lineal mínimo
cuadrática, y el análisis de la varianza de clasificación doble con réplica.

CALCULO DEL ÍNDICE DE MUTACIÓN

Se denomina índice de mutación al cociente resultante de dividir los
revertantes inducidos por los revenantes espontáneos (Mattern, 1981).

T-C
IM=

C
IM= índice de mutación
T= revertantes / placas tratadas
C= revertantes / placas control

El número de revertantes por placa, para cada concentración de producto
ensayada, corresponde a la media del número de revertantes obtenido en dos o
tres placas, pues, todas las experiencias se realizan por duplicado o triplicado.
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Una concentración de producto se considera mutagénica cuando el índice de
mutación es 2,5.

ANÁLISIS DE LA REGRESIÓN LINEAL MÍNIMO CUADRÁTICA. (1)

A diferencia del índice de mutación, que valora el efecto inducido por cada
una de las concentraciones de producto ensayadas, el análisis de la regresión
lineal mínimo cuadrática es más general y se aplica al producto cuando se ensaya
en un rango de al menos 3 concentraciones no tóxicas para la bacteria.

El recuento de viables así como la disminución del número de reyertantes
dan idea de las concentraciones de producto que son tóxicas para la bacteria y
que, por lo tanto, deben eliminarse a la hora de aplicar el tratamiento estadístico,
a fin de evitar cualquier interacción mutagenicidadtoxicidad.

El método utilizado está basado en el descrito por Moore y Felton, 1983 y,
los cálculos se realizaron siguiendo el modelo de Sokal y Rohlf, 1980.

En primer lugar, se realiza un análisis de la varianza modelo I (ANOVA I)
de los datos correspondientes a un ensayo con un determinado producto. Si el
ANOVA I no es significativo, el producto se considera no mutagénico. Si el ANOVA
I es significativo indica que las variaciones observadas en el número de
revenantes son debidas a la concentración de producto y entonces, se realiza
un análisis de la regresión a fin de demostrar la existencia de una relación
dosis'respuesta lineal. Si el análisis de la regresión es significativo, se calcula
el valor de la pendiente de la recta que puede utilizarse como medida, del efecto
mutagénico, aunque lo más general es expresar dicho efecto como potencia
mutagénica del producto. La potencia mutagénica se define como el número de
reyertantes inducidos por nanomol de producto, tomando el número de
reyertantes del nivel superior de la porción lineal de la curva de dosis'respuesta.
Si el análisis de la regresión no es significativo, es probable que el producto sea
mutagénico aunque la relación dosis^respuesta no sea lineal, y para determinar
el efecto mutagénico del mismo tendría que utilizarse otro método, como el cálculo
del índice de mutación.

ANOVA DE CLASIFICACIÓN DOBLE CON REPLICA (1)

El ANOVA de clasificación doble con replica (Sokal y Rohlf, 1980) se utiliza
para determinar la influencia del sistema de activación metabólica (S9 mix) (2)
en la respuesta mutagénica observada o para comparar el efecto inducido por
productos distintos.

1. Estos métodos estadísticos han sido adaptados al lenguaje Basic por D. Luis Cuadra y D. Pedro
Gutiérrez.
2. S9 mix: sobrenadante de la fracción postmitocondrial de hígado de ratas, previamente tratadas con
un inductor enzimático, al que se añaden los cofactores, NADP y glucosa-6-P.
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En el primer caso se analiza la influencia de la concentración de producto y
la S9 mix sobre el número de revenantes de una determinada cepa bacteriana.
El tratamiento estadístico aplicado indica si en el número de revenantes influye
la concentración de producto y la S9 /n/xde manera independiente y si además
existe una influencia debida a la interacción de ambos.

En el segundo caso, cuando se comparan dos productos, el tratamiento
estadístico aplicado indica si en el número de revenantes influyen los dos
productos por igual o se comportan de diferente forma, si la concentración del
producto influye y además, si existe una influencia debida a la interacción de
ambos factores concentración/producto.

En los dos casos la información obtenida es meramente cualitativa. Existe
o no existe influencia por parte de los factores analizados. Para obtener una
información cuantitativa es necesario aplicar otros métodos como el análisis de
la regresión lineal mínimo cuadrática.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las tablas presentadas corresponden a los resultados obtenidos al evaluar
diferentes productos mediante el ensayo Sa/fnone//ám\crosoma o test de Ames
(Barrueco, 1986).

Se han elegido tres ejemplos a cuyos datos se aplican los tres métodos
descritos previamente (cálculo del índice de mutación, análisis de la regresión
lineal mínimo cuadrática y ANOVA de clasificación doble con réplica) para
interpretar los resultados.

1er Ejemplo: Evaluación mutagénica del captan y el folpet con la cepa
TA1535

Concentraciones ensayadas:0,62, 1,25, 2,5, 5, 10 y 20 (ig/placa (en
ausencia de S9 mix) y 2,5, 5,10 y 20 ng/placa (en presencia de S9mix).

Atendiendo al índice de mutación (Tabla I a):
En ausencia de S9 mix, el efecto mutagénico del captan se detecta a la

concentración de 1,25 u,g/placa; existe un incremento del número de colonias
mutantes relacionado con la concentración en el rango de 1,25-5 ng/placa y a
partir de 10 u.g/placa el efecto mutagénico disminuye. En cuanto al folpet, la
mínima concentración mutagénica detectada fue también 1,25 (ig/placa y el
incremento del número de colonias mutantes relacionado con la concentración
se observa en el rango de 1,25 a 20 u.g/placa.

En presencia de S9 mix, el efecto mutagénico de ambos productos se
detecta a la concentración de 10 u,g/placa, aumentando a la de 20 ̂g/placa.

El recuento de viables puso de manifiesto que el efecto mutagénico inducido
por el captan disminuía cuando las concentraciones ensayadas originaban un
10% de supervivencia o menos.

Así, el índice de mutación indica que el captan y el folpet son mutagénicos
para la cepa TA1535 en un rango de concentraciones determinado y la 59 mix
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TABLA I

Evaluación mutagénica del captan y el folpet con la cepa TA1535. Métodos
utilizados en la interpretación de los resultados.

a) Cálculo del índice de mutación

CAPTAN
(u.g/p!aca)

0,62
1,25
2,5
5

10
20

FOLPET
(lig/placa)

0,62
1,25
2,5
5

10
20

ME
DMSO
MNNG
2-AA

Sin S9 mix
MR

106
328
358
578
376
196

65
173
260
425
526
585

52
28

1000

IM

1,5
5,7
6,3

10,5
6,6
3,2

0,7
2,8
4,4
7,6
9,5

10,6

0,5
18,7

C

NM
M"*
M*"
M****
M"*
M*

NM
M*
M"
M***
M"*
M"**

NM
M""

V

7x1 08

7x1 08

2,5x1 08

1x1 08

1x1 07

5x1 06

7x1 08

7x1 08

2x1 08

1x1 08

1x1 08

1x1 08

7x1 08

7x1 08

7x1 08

MR

43
120
148
278

51
109
198
279

40
34

59

Con
IM

0,2
2,2
2,9
6,1

0,4
1,9
4,1
6,1

0,8

0,6

S9 mix
C

NM
NM
M*
M*"

NM
NM
M**
M*"

NM

NM

V

2x1 09

2x1 09

2x1 09

1x1 09

1x1 09

8x1 08

7,5x1 08

3x1 08

2x1 09

2x1 09

2x1 09

MR= media de revenantes por placa
IM= índice de mutación
C = cualidad
V = número de viables por mi

NM= no mutagénico (IM<2,5)
M*= mutagénico muy débil (IM=2,5-3,5)
M**= mutagénico débil (IM=3,6-5,5)
M"*= mutagénico(IM=5,6-10,5)
M"**= mutagénico alto (IM>10,5)

ME= mutación espontánea
DMSO= mutación en respuesta al dimetil sulfóxido (100 uJ/placa)
MNNG= mutación en respuesta al N-metil-N'-nitro-N-nitrosoguanidina

(ig/placa)
2-AA= mutación en respuesta al 2-aminoantraceno (10 jig/placa)

(2,2
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TABLA I (continuación)

b) Análisis de la regresión lineal mínimo cuadrática

CAPTAN

Dalos de entrada
Sin 89 mix
Conc. RevYplaca
0 50,55
0,62 103,110
1,25 317,340
2,5 336,333,405
5 598,582,554

Análisis de la varianza
Sin S9 mix
Fs= 166,281 18
*** P<0,01

Análisis de la regresión
Sin 39 mix
Fs= 36,123753
*** P<0,01

Ecuación de la recta
Sin S9 mix
y= 96,06 + 100,24 x

Pendiente
Sin S9 mix
100,24

Potencia mutagénica (1)
Sin S9 mix
33,11

Con 39 mix
Conc. RevVplaca
0 27,53
2,5 59,28
5 121,120
10 118,179
20 345,212

Con S9 mix
Fs= 8,2425372
" P<0,025

Con S9 mix
Fs= 93,577014
*" P<0,01

Con S9 mix
y= 35,19 + 12,135 x

Con 59 mix
12,135

Con S9 mix
3,67

FOLPET

Datos de entrada
Sin S9 mix
Conc. Rev7placa
0 50,55
0,62 60,70
1,25 160,186
2,5 226,240,315
5 456,475,345
10 507,558,512
20 560,631,565

Análisis de la varianza
Sin 39 mix
Fs= 65,2221 98
"* P<0,01

Análisis de la regresión
Sin S9 mix
Fs= 15,89589
" P<0,025

Ecuación de la recta
Sin S9 mix
y= 170,27 + 25 x

Pendiente
Sin S9 mix
25

Potencia mutagénica (1)
Sin 39 mix
8,27

Con S9 mix
Conc. RevVplaca
0 27,53
2,5 51,51
5 88,130
10 175,222
20 240,319

Con 59 mix
Fs= 19,131177
*" P<0,01

Con S9 mix
Fs= 72,209045
*** P<0,01

Con 59 mix
y= 40,725 + 12,65 x

Con 59 mix
12,65

Con 59 mix
3,64

Conc.= Concentración de producto en u.g/placa.
Rev./placa= Reyertantes / placa.
(1): La potencia mutagénica se expresa como reyertantes inducidos / nmoi de producto.
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TABLA I (continuación)

c) ANOVA de clasificación doble con réplica

Influencia de la S9 mlx en el efecto mutagénico inducido por el captan y el folpet

CAPTAN

Dalos de entrada
Concentración Reyertantes por placa
(iio/placa) Sin S9 mix Con S9 mix
0 50,55 27,53
2,5 336,333,405 59,28
5 598,582,554 121,120

ANO\ de clasificación doble con réplica
Fs (col.)= 467,80353

P<0,01

Fs («!.)= 21 0,42638
P<0,01

Fs (int.)= 53,96446
P<0,01

FOLPET

Datos de entrada
Concentración Reyertantes por placa
(ng'píaca) Sin S9 mix Con S9 mix
0 50,55 27,53
2,5 226,240,315 51,51
5 456,475,345 88,130
10 507,558,512 175,222
20 560,631,565 240,319

ANO\ de clasificación doble con réplica
Fs(col.)=218,9183

P<0,01

Fs («!.)= 71, 990678
P<0,01

Fs (int.)= 4,0545883
P<0,05

Comparación del efecto mutagénico inducido por el captan y el folpet

SIN S9 MIX

Datos de entrada
Concentración Reyertantes por placa
(^o/placa) CAPTAN FOLPET
0 50,55 50,55
0,62 103,110 60,70
1,25 317,340 160,186
2,5 336,333,405 226,240,315
5 598,582,554 456,475,345

ANO\ de clasificación doble con réplica
Fs (col.)= 39,312779

P<0,01

Fsffil. )=118,30947
P<0,01

Fs (¡nt.)= 3,6964626
P<0,05

CON S9 MIX

Datos de entrada
Concentración Revenantes por placa
(tig l̂aca) CAPTAN FOLPET
0 27,53 27,53
2,5 59,28 51,51
5 121,120 88,130
10 118,179 175,222
20 345,212 240,319

ANO\ de clasificación doble con réplica
Fs(col.)= 0,2603571 5
n.s.

Fsffil. )=23,141803
P<0,01

Fsflnt. )=0,33 11 4797
n.s.

col.= columnas; fil.= filas; int.=interacción.
n.s.= no significativo.
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disminuye la actividad mutagénica de los mismos. Además, el captan fue más
mutagénico y tóxico que el folpet en ausencia de S9 mix y ambos productos se
comportaron de manera similar en presencia de S9 mix.

El ANOVA de clasificación doble con réplica aplicado para determinar la
influencia de la concentración de producto en el número de reyertantes de la
cepa TA1535 en presencia y ausencia de S9 mix (Tabla I c) indicó que la S9 mix,
la concentración de producto (captan o folpet) y la interacción de ambos influían
significativamente en el número de reyertantes de la cepa TA1535.

Para cuantificar esta influencia se realizó un análisis de la regresión lineal
mínimo cuadrática (Tabla I b) y se obtuvo que para los dos productos (captan y
folpet), tanto en ausencia como en presencia de S9 mix, existe una relación
dosis/efecto lineal correspondiendo siempre la mayor pendiente al ensayo
realizado en ausencia de S9 mix. La potencia mutagénica (expresada en
reyertantes inducidos/nmol de producto) del captan fue 33,11 en ausencia de S9
mixy 3,67 en presencia de S9 m¡x;y la del folpet 8,27 en ausencia de 59 mix y
3,64 en presencia de S9 mix. La S9 mix disminuye la actividad mutagénica de
estos productos.

Por último, el ANOVA de clasificación doble con réplica aplicado para
determinar la influencia de dos productos distintos (captan y folpet) en el número
de revenantes de la cepa TA1535 (Tabla I c) mostró lo siguiente:

En ausencia de S9 mix, el captan influye en el número de revenantes de la
cepa TA1535 de forma diferente al folpet, la concentración influye en el número
de revenantes para ambos productos, y la interacción concentración/producto
también influye.

En presencia de S9 mix, el captan y folpet influyen de la misma manera en
el número de revenantes de la cepa TA1535, la concentración de ambos influye
en el número de revenantes y la interacción concentración/producto no influye.

Para cuantificar esta influencia, de nuevo, hacemos uso del análisis de la
regresión lineal mínimo cuadrática. Así, puede decirse que el captan es más
mutagénico que el folpet en ausencia de S9 mix como se deduce de la
comparación de las pendientes de las rectas de regresión o de las potencias
mutagénicas resultando mayor la correspondiente al captan (ver tabla I b). Sin
embargo, en presencia de S9 mix, el captan y el folpet se comportan de manera
similar, hecho apoyado por la obtención de pendientes casi idénticas en las rectas
de regresión correspondientes a ambos productos, así como por la similitud de
sus potencias mutagénicas (ver tabla I b).

2° ejemplo: Evaluación mutagénica de la tetrahidroftalimida con la cepa
TA1535

Concentraciones ensayadas: 80,160, 320 y 500 u.g/placa
Tanto la determinación del efecto mutagénico por el cálculo del índice de

mutación (tabla II a) como el tratamiento estadístico de la ANOVA ! (tabla II b)
coinciden indicando que la tetrahidroftalimida es no mutagénica para la cepa
TA1535. El ANOVA de clasificación doble con réplica (tabla II c) indica que ni la
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TABLA II
Evaluación mutagénica de la tetrahidroftalimida con la cepa TA1535. Métodos
utilizados en la interpretación de los resultados,
a) Cálculo del índice de mutación

TETRAHI-
DROFTALIMIDA
(Hg/placa)

80
160
320
500

ME
DMSO
MNNG
2-AA

MR

39
48
29
41

52
28

1000

Sin

IM

0,2
0,4
0,02
0,2

0,5
18,7

S9 mix

C

NM
NM
NM
NM

NM
M""

V

7x1 08

6x1 08

2,5x1 08

9x1 07

7x1 08

7x1 08

7x1 08

MR

33
45
28
38

40
34

59

Con

IM

0
0,3
0
0,1

0,8

0,6

S9 mix

C

NM
NM
NM
NM

NM

NM

V

2x1 09

2x1 09

2x1 09

1x109

2x1 09

2x1 09

2x1 09

NM= no mutagénico (IM<2,5)
M****= mutagénico alto (IM>10,5)

MR= media de reyertantes por placa
IM= índice de mutación
C= cualidad
V= número de viables por mi
ME= mutación espontánea

DMSO= mutación en respuesta al dimetil sulfóxido (100 jal/placa)
MNNG= mutación en respuesta al N-metil-N'-nitro-N-nitrosoguanidina (2,2 |j.g/placa)
2-AA= mutación en respuesta al 2-aminoantraceno (10 jxg/placa)

b) Análisis de la regresión lineal mínimo cuadrática

TETRAHIDROFTALIMIDA

Datos de entrada
Sin S9 mix
Concentración
(Hg/placa)
0
80
160
320
500

Análisis de la varíanza
Sin S9 mix
Fs= 1 ,8543434
n.s.

Revenantes por placa

50
30
55
34
39

,55
,56,61
, 58 , 30
, 32 , 20
, 39 , 46

Datos de entrada
Con S9 mix
Concentración
(ng/placa)
0
80
160
320
500

Análisis de la varianza
Con S9 mix
Fs= 1,1600256
n.s.

Revertantes por placa

27,53
28,38
45,46
28, 28
39,38

n.s.= no significativo
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TABLA II (continuación)
c) ANOVA de clasificación doble con réplica
Influencia de la S9 mix en el efecto mutagénico inducido por la tetrahidroftalimida

TETRAHIDROFTALIMIDA

Datos de entrada
Concentración
(¡ig/placa)
0
80
160
320
500

Reyertantes
Sin S9 mix
50, 55
30 , 56 , 61
55 , 58 , 30
34 , 32 , 20
39 , 39 , 46

por placa
Con S9 mix
27,53
28,38
45,46
28, 28
39,38

ANOVA de clasificación doble con réplica
Fs (col. )= 2,001 7455 n.s.
Fs(fil.)= 2,4100683 n.s.
Fs (int.)= 0,56422566 n.s.

col.= columnas; fil.= filas; int.= interacción; n.s.= no significativo.

TABLA III
Evaluación mutagénica del captan con la cepa TA97. Métodos utilizados en la
interpretación de los resultados,
a) Cálculo del índice de mutación

Captan
()j.g/placa)

1,25
2,5
5

10
20
40
80

ME
DMSO
9-AA
2-AA

MR

938
2304
2248
1009
331

186+p
77+p

199
215

4200

Sin

IM

3,6
10,5
10,2

4
0,5

1,1
20

S9mix

C

M**
M***
M"*
M"
NM

NM/T
NM/T

NM
M*"*

V

1x109

6x1 08

5x1 0a

2x1 08

1x108

6x1 06

6x1 04

1x109

1x109

1x109

MR

732
996

1920
2256
1496
242

94+p

189
263

405

Con

IM

2,5
3,9
8,7

10,5
6,5

1,4

0,7

S9 mix

C

M*
M"
M*"
M*"
M*"
NM

NM/T

NM

NM

V

3x1 09

3x1 09

3x1 09

2x1 09

3x1 08

6x1 07

4x1 06

4x1 09

3x1 09

3x1 09

MR= media de reyertantes por placa

iM= índice de mutación
C- cualidad
V = número de viables por mi
P= colonias pequeñas

ME= mutación espontánea
DMSO~ mutación en respuesta al dimetil sufíóxido (100 jiJ/piaca)
9-AA- mutación en respuesta a la 9-amtnoacrküna (100jig/placa)
2-AA- mutación en respuesta al 2-aminoantraceno (10 j¿g/placa)

NM- no mutagénico (IM<2,5)
M'= mutagénico muy debikSM- 2,5-3,5)
M"" mutagénico débil (IM= 3,6-5,5}
M—= mutagénico (IM- 5,6-10,5)
M""- mutagénico alto (IM>10,5)
T = efecto tóxico
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S9 mix, ni la concentración de producto ni la interacción de ambos influyen
significativamente en el número de revenantes de la cepa TA1535.

3er ejemplo: Evaluación mutagénica del captan con la cepa TA97
Concentraciones ensayadas: 1,25, 2,5, 5,10, 20, 40 y 80 u.g/placa.
Atendiendo al índice de mutación (tabla Illa):
En ausencia de S9 mix el efecto mutagénico del captan se detecta a la

concentración de 1,25 u.g/placa, aumenta a 2,5 u.g/placa, se mantiene a 5
uxj/placa y a partir de 10 u.g/placa disminuye primero, desaparece después y
por último se transforma en efecto tóxico a las concentraciones de 40 y 80
lig/placa.

En presencia de S9 mixQ\o mutagénico del captan también se detecta
a la concentración de 1,25 u,g/placa y existe un incremento del número de
colonias mulantes relacionado con la concentración en el rango de 1,25-10
|ig/placa. A partir de 20 u.g/placa el efecto mutagénico primero disminuye, luego
desaparece y se transforma en efecto tóxico a la concentración de 80 u.g/placa.

El recuento de viables corrobora la disminución o desaparición del efecto
mutagénico a concentraciones del producto que originan aproximadamente un
10% de supervivencia o menos.

El ANOVA de clasificación doble con réplica indica que la S9 mix, la
concentración de captan y la interacción de ambos influyen significativamente
en el número de revenantes de la cepa TA97 (tabla III c).

El ANOVA I aplicado a cada ensayo (con o sin S9 mix) por separado resultó
significativo, aunque las variaciones debidas a la concentración de producto sólo
se ajustaron a una recta cuando el ensayo se realizó en presencia de S9 mix, así
la potencia mutagénica del captan sólo puede calcularse para el ensayo con S9
mixy corresponde a 59,99 revenantes inducidos/nmol de producto (tabla III b).

El captan es mutagénico para la cepa TA97 en un rango determinado de
concentraciones según el índice de mutación. El ANOVA I corrobora la actividad
mutagénica del captan. La 59/77/jrinfluye sobre el captan (ANOVA de clasificación
doble con réplica) disminuyendo su actividad mutagénica sobre la cepa TA97
según el índice de mutación pues el tratamiento estadístico aplicado no permite
hacer tal distinción ya que al no ajustarse los datos correspondientes al ensayo
sin S9 /77/Jra una recta no puede calcularse la pendiente ni la potencia y por lo
tanto no pueden hacerse comparaciones.

CONCLUSIONES

El método elegido para analizar los resultados obtenidos en el ensayo
Sa/monef/a/microsoma o Test de Ames puede influir en la interpretación de los
mismos. No existe ningún método ideal y el determinante más apropiado de una
respuesta positiva sería un incremento reproducible del número de colonias
mulantes relacionado con la dosis. No obstante, la utilización combinada de varios

132



TABLA III (continuación)
b) Análisis de la regresión lineal mínimo cuadrática

CAPTAN

Datos de entrada
Sin S9 mix
Concentración Reyertantes por placa
(íigplaca)
0 183, 215
1,25 696,1180
2,5 2048 , 2560
5 2328,2168

Análisis de la varianza
Sin 39 mix
Fs= 32,530668
"* P<0,01

Análisis de la regresión
Sin S9 mix
Fs= 6,071 0445
n.s.

Datos de entrada
Con S9 mix
Concentración Revenantes por placa
(|ig/placa)
0 194, 185
1 ,25 744 , 720
2,5 944 , 1048
5 1856,1984
10 2104,2408

Análisis de la varianza
Con S9 mix
Fs=121,12181
'" P<0,01

Análisis de la regresión
Con S9 mix
Fs= 23,72541 7
** P<0,025

Ecuación de la recta
Con S9 mix
y=455,84 +203,43x

Pendiente
Con S9 mix
203,43

Potencia mutagénica
(reyertantes inducidostimol de producto)
Con S9 mix
59,99

n.s.= no significativo

c) ANOVA de clasificación doble con réplica

Influencia de la S9 mix en el efecto mutagénico inducido por el captan

CAPTAN

Datos de entrada
Concentración

0
1,25
2,5
5

ANOVA de clasificación doble con réplica
Fs(col.)= 24,89141 8
Fs (fil.)- 82,42318
Fs(int.)= 9,71981 18

Sin S9 mix
183,215
696, 1180

2048 , 2560
2328,2168

'" P<0,01
'" P<0,01
'" P<0,01

Reyertantes por placa
Con

194
744
944

1856

S9m¡x
,185
,720
,1048
, 1984

coí.= columnas; fil.= filas; int.» interacción.
n.s.= no significativo.
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métodos permite obtener una mayor información acerca de la actividad
mutagénica de un determinado producto:

1. El índice de mutación nos indica qué concentraciones de producto son
mutagénicas para la bacteria y si existe una relación dosis/efecto.

2. El análisis de la regresión lineal mínimo cuadrática establece, si la relación
dosis/efecto es lineal, y una vez establecida dicha relación, el cálculo de la
potencia mutagénica permite cuantificar el efecto observado.

3. El ANOVA de clasificación doble con réplica es útil porque da información
acerca de la influencia de diferentes factores sobre la respuesta mutagénica
observada y porque permite comparar la actividad de distintos productos sobre
una misma cepa. Sin embargo, este tratamiento necesita el apoyo de los dos
anteriores para poder cuantificar la información que de él se deriva.
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