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A mi familia.

"Cada día del hombre es una Noche Oscura. Nadie sabe lo que va a pasar
el próximo minuto, e, incluso así, las personas van hacia adelante. Porque
confían. Porque tienen Fe."
P. Coelho, Brida.

"Algunas personas nunca aprenderán nada, porque lo comprenden todo demasiado pronto. Después de todo la sabiduría no es una estación a la que se
llega, sino una manera de viajar. Si viajas demasiado aprisa, no ves el paisaje.
Saber exactamente adonde va uno puede ser la mejor manera de extraviarse.
No todos los que pierden el tiempo se extravían."
Anthony de Mello, La Oración de la Rana 2.

Este trabajo tiene como objetivo poner de manifiesto el fenómeno de
respueta adaptativa, por el cual se induce radioresistencia cuando se expone
células vivas a bajas dosis de radiación ionizante.
La muestra biológica elegida como blanco es una suspensión acuosa de células
de una cepa salvaje de Saccharomyces cerevisiae (levadura de panadería).
Como parámetro de cuantificación de la sensibilidad de esta cepa a la
radiación se eligió la Dosis Letal 50 (LD50), aquella con la cual se obtiene el
50 % de supervivencia. Se midió su valor en (60 i 1) Gy con una tasa de
dosis de (0.44 ± 0.03) Gy/min, en las condiciones experimentales empleadas.
El método ideado para poner de manifiesto el fenómeno de Respuesta
Adaptativa, consiste en someter las muestras a dosis bajas, "condicionantes",
que desencadenarían dichos mecanismos. Posteriormente estas muestras y
otras no condicionadas se irradian con una dosis alta, "de prueba" (por
ejemplo, LD50) para comparar la supervivencia entre ambas. A fin de
maximizar la evidencia de respuesta adaptativa se buscó definir la intensidad
de las dosis condicionantes y de prueba, así como también el intervalo
temporal entre ambas irradiaciones.
Se halló que las mejores dosis condicionantes fueron (0.44 ± 0.03)Gy y el
tiempo entre las mismas y las de prueba fue de 2 hs. En estas condiciones,
sobrevive el 80% de las levaduras sometidas a LD50. También se verificó
Respuesta Adaptativa en un amplio rango de dosis de prueba.

The aim of this work is to verify the existence of the adaptive response
phenomenon induced by low doses of ionizing radiation in living cells.
A wild-type yeast Saccharomyces cerevisiae (Baker's yeast) was chosen as
the biological target.
As a parameter to quantify the sensibility of the target to radiation, the
Lethal Dose 50 (LD50) was observed. In our experimental condition a value of
(60 ± 1) Gy was measured for LD50 with Dose Rate of (0.44 ± 0.03) Gy/min.
The method employed to show up the adaptive response phenomenon consisted in exposing the sample to low "conditioning" doses, which would initiate
these mechanisms. Later the samples with and without conditioning were esposed to higher "challenging" doses (such as LD50), and the surviving fractions
were compared. In order to maximize the differences, the doses and the time
between irradiations were varied.
The best results were obtained with both a conditioning dose of (0.44 ±
0.03) Gy and a waiting time of 2 hs until the application of the challenging dose.
Following this procedures the 80% of the conditioned samples has survived,
after receiving the application of the LD50. The adaptive response phenomenon
was also verified for a wide range of challenging doses.
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Capítulo 1
Introducción
1.1

Motivaciones

El estudio de los efectos biológicos de bajas dosis de radiación ionizante ha
despertado en los últimos años gran interés en muchos sectores de investigación
básica y aplicada, como consecuencia de la necesidad creciente de desarrollar
regulaciones para la radioprotección de trabajadores expuestos a ellas [4, 10,
11, 33].
Respecto de los riesgos que puede provocar la exposición a bajas y muy
bajas dosis, existen actualmente dos posturas:
• la Comisión Internacional en Protección Radiológica (ICRP) sostiene
que aún en bajas dosis los efectos son proporcionales a las mismas, y
que la dosis total o la tasa de dosis no son demasiado relevantes. Esta
opinión se basa mayormente, en estudios epidemiológicos efectuados en
sobrevivientes humanos de Hiroshima y Nagasaki y no es compartida
totalmente por otras organizaciones, como el Comité Científico de Naciones Unidas en Efectos de Radiación Atómica (UNSCEAR) y Consejo
Mundial de Trabajadores Nucleares (WONUC) que investigan a fondo
el fenómeno de Hormesis y Respuesta Adaptativa.
• La segunda postura, tomada por varias organizaciones internacionales
[4, 52], ha desafiado el dogma de "no umbral" en base a los resultados
impactantes del reparo genético inmediato y a la ausencia de daño en
dosis por debajo de 100 mSv. [3].
Estas posturas desde 1988 constituyen el mayor debate científico sobre
los efectos cancerígenos de bajas dosis de radiación ionizante en el hombre.
Este debate se centra principalemente en tres aspectos:
1. Epidemiológico: Se discute la validez de los datos epidemiológicos en el
rango de dosis de 0 a 500 mSv. La proliferación de estudios y conclusiones
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de que no existen efectos carcinogénicos estadísticamente significativos
contrastan con las hipótesis propuestas por el ICRP.
2. Científico: Se discute la validez y fundamentos de los modelos de Riesgo,
y se cuestiona la estimación, por extrapolación, de efectos a bajas dosis
para los cuales no hay datos epidemiológicos disponibles. Hay avances
en el conocimiento de los mecanismos de carcinogenesis y se demanda la
relación dosis-efecto óptima en el amplio espectro de resultados experimentales y epidemiológicos.
3. Regulaciones: Se buscan las bases de nuevas regulaciones que sustituyan
las viejas normas y conceptos que la justificaban como dosis colectiva y
el principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable).
Este debate definirá el futuro de la Protección Radiológica; el actual interés en la búsqueda de estas soluciones o respuestas se puso en evidencia en
la "Conferencia Internacional de Efectos de Bajas y Muy Bajas Dosis de Radiación Ionizante en la Salud Humana" realizada el año pasado (16-18, junio)
en Versailles-Francia, cuyo principal objetivo fue clarificar el problema en debate e imponer un límite adecuado a las incertezas de los riesgos, desarrollando
o acordando criterios futuros de evaluación de los mismos [2].
Los efectos biológicos de la radiación ionizante pueden agruparse en tres
categorías: hereditarios, horméticos y de respuesta adaptativa.
Herencia
De acuerdo al consenso de los expertos, el riesgo de mutación (en efectos hereditarios) es más bajo que el riesgo de cáncer. Alrededor de 100.000
personas, expuestas a la radiación, sobrevivieron a las bombas de Hiroshima
y Nagasaki. Sin quererlo estas personas dieron un gran aporte a cerca de los
efectos de la radiación. Muchos conocimientos relativos a los efectos biológicos
de la radiación ionizante provienen de los estudios realizados en aquellos sobrevivientes. Los investigadores aún no han podido detectar aumento de enfermedades hereditarias en este grupo de sobrevivientes a lo largo de todos estos
años. Es así que el ICRP sostiene que el factor de riesgo de enfermedades
hereditarias es más bajo que para el cáncer [53].
Hormesis
En Gran Bretaña, Estados Unidos, China e India se han realizado estudios en la población expuesta a distintos niveles de radiación natural y se ha
encontrado evidencia de hormesis, concepto proveniente de un palabra griega
hormein que significa excitar y se refiere a que bajas dosis de radiación podrían
tener efectos benéficos.
Incluso en Estados Unidos se realizaron estudios con trabajadores de
plantas nucleares y de la industria armamentista y en ambos casos se han
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obtenido evidencias de fenómenos horméticos. Por otro lado en Canadá estudios sobre trabajadores nucleares no proveen una notable evidencia de estos
fenómenos [33].
Respuesta adaptativa
Desde hace muchos años se conoce la posibilidad de que las dosis bajas de radiación induzcan mecanismos de resistencia, mediante los cuales las
células irradiadas se tornan radio-resistentes a dosis más altas, con lo cual se
ha sugerido que las estimaciones del riesgo de efectos estocásticos a bajas dosis puedan haber sido sobrevaloradas porque no se ha tenido en cuenta este
proceso, llamado respuesta adaptativa ([11]).
La respuesta adaptativa de las células irradiadas es un fenómeno que se
produce luego de un cierto lapso de transcurrida la irradiación y que varía
dependiendo de la muestra (por ejemplo en linfocitos humanos ocurre luego de
4-6 horas mientras que en linfocitos espíemeos de ratones puede ocurrir en 12
días [4, 54, 1]). Esta respuesta permite acelerar u optimizar los mecanismos
celulares de reparo. Cuando se comparan los daños residuales (irreversibles)
de dos muestras expuestas a una dosis relativamente alta, se puede observar
una menor cantidad de dichos daños en la muestra previamente irradiada o
"activada". [4].
Los procesos metabólicos promovidos por la radiación ionizante se incluyen dentro de lo que se llama Metabolismo Radiogénico, y se encuentran
actualmente en estudio debido a que en su mayoría dependen del grado de complejidad del organismo irradiado. De acuerdo a la bibliografía estos procesos se
han observado en bacterias, células animales, vegetales (algas, heléchos, etc.)
y humanas, como es el caso de linfocitos [4]. Con mayor detalle se describen
los procesos involucrados en la respuesta adaptativa en la Sección 3.4.
Además en lo que se refiere al sistema inmunológico se ha observado un
aumento en la producción de citoquinas y reacciones celulares (como la producción de anticuerpos) que aumentan la competencia inmunológica frente a
infecciones y al mismo cáncer. Se cree que la activación del reparo enzimático
junto al metabolismo radiogénico mejoran esta respuesta inmune [33].

1.1.1

Del Trabajo Especial

Enmarcado en este contexto se ha decidido verificar experimentalmente el
fenómeno de Respuesta Adaptativa. La finalidad última de esta línea de investigación es colaborar con la definición de criterios de radioproteccion a bajas
dosis de radiación ionizante. El presente trabajo ha sido parcialmente presentado en la Reunión Anual de la AATN 1999 (Asociación Argentina de Tec-
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nología Nuclear) [16], y una versión más completa fue aceptada como colaboración en el 8vo Simposio Internacional en Física de la Radiación (ISRP-8,
Praga junio 2000).
Para poner de manifiesto el fenómeno de Respuesta Adaptativa se eligió
cuantificar la letalidad en función de la dosis de radiación en una muestra
biológica de fácil manipulación experimental. Esta línea de investigación debería tratar de acercarse tanto como sea posible al tejido humano en etapas
futuras.
Debido a la facilidad de manejo en laboratorio se eligió para este trabajo,
una cepa pura del hongo unicelular Saccharomyces cerevisiae utilizada desde
tiempo inmemorial en la elaboración del pan, cerveza y vino. El mapeo de sus
16 cromosomas fue completado en 1996. Esta levadura corresponde a una de
las cepas más conocidas y comúnmente empleadas en investigación básica y
aplicada debido a su carácter de modelo eucariota (célula con núcleo). Su reproducción es tan rápida como la de algunas bacterias y posee un genoma cien
veces más pequeño que el de un mamífero [19]. Su cultivo y mantenimiento son
bastante simples comparados con otros microorganismos o células debido a su
carácter unicelular y su ciclo celular se completa en aproximadamente 90 minutos en condiciones adecuadas. Su carácter eucariota junto con el entendimiento
de su respuesta a la radiación tiene relevancia directa en la interpretación de
los efectos de la radiación en organismos más complejos, incluido el Hombre.

1.2

Organización

El trabajo se organiza en siete capítulos. El presente capítulo consta de un
breve panorama del tema y las Motivaciones que llevaron adelante este trabajo. Los tres siguientes constan de una introducción teórica y recopilación
de antecedentes en los que se basa el mismo. Luego se decriben los métodos
y dispositivos experimentales implementados (Cap. 5), siguen los resultados
obtenidos junto con la discusión de los mismos (Cap. 6) y por último las
conclusiones del trabajo en el Cap. 7.
Además consta de tres Apéndices en los que se incluye la preparación de
los Medios de Cultivo (Ap.A), los resultados obtenidos con el código MCNP
(Ap.B) y un Glosario (Ap.CJ).

Capítulo 2
Radiación Ionizante
Este capítulo contiene en forma introductoria y sintética algunos aspectos
importantes de la Radiación Ionizante que son útiles en consideraciones de
capítulos siguientes. Estos aspectos son:
• Tipos de Radiación
• Fuentes de Radiación Electromagnética
• Interacción de la Radiación con la materia
• Deposición de la Energía de la Radiación
• Principios de Regulación en Protección Radiológica

2.1

Radiación

La radiación es el transporte de energía. Esta energía puede viajar en forma
de ondas electromagnéticas o de partículas (electrones, iones, partículas alfa,
etc.). Radiaciones ionizantes pueden provenir de elementos radiactivos en rocas, suelo, agua y aire así como también de los rayos cósmicos. Las radiaciones
no ionizantes son solares, la más perjudicial para la salud se encuentra en la
región ultravioleta por abajo de los 400 nm.

2.1.1

Tipos de Radiación

De acuerdo a Planck y Einstein la transferencia de energía en ondas electromagnéticas se produce discretamente mediante cantidades elementales llamadas cuantos ó fotones cuya energía es:
E = h.v
11

(2.1)
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h es la constante de Planck y v su frecuencia. También puede escribirse
como:
E=

h.c

(2.2)

En la Fig. 2.1 se puede observar el espectro de las ondas electromagnéticas
en dónde la energía de la radiación electromagnética se corresponde con la
frecuencia y longitud de onda y la correspondiente denominación que recibe
esta radiación para distintos rangos. En este trabajo van a ser de particular
importancia los rayos 7 de baja energía.
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F i g u r a 2.1: Espectro de las ondas electromagnéticas.

En el caso de la radiación ionizante de partículas , la misma puede consistir
de partículas cargadas o no. Su energía total es la suma de la energía cinética
T = y.u 2 y de reposo Eo = moc2. Se muestra una lista de algunos tipos de
radiación y sus propiedades (Tabla 2.1).
lipo
Proceso
Carga £o(MeV)
fotones7
Desexcitación nuclear
0
0
rayos X
Desexcitación atómica
0
0
electrones ¡3~ Transformación nuclear
-1
0.511
positrones ¡3+ Transformación nuclear
0.511
+1
protones p+
Reacción nuclear
+ 1 938.26
neutrones n
Reacción nuclear
0
939.55
partículas a Transí. 0 reacción nuclear +2
3727.2
deuterón
Transí. 0 reacción nuclear + 1
1875.5
Tabla 2.1: Propiedades de algunos tipos de radiación.
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Fuentes de Radiación Electromagnética
Radiación Óptica

La fuente más grande y más importante de radiación UV en La Tierra es el
Sol. La mejor manera de describir su espectro de emisión es como la de un
cuerpo negro a 6000 K. El ozono ( 0 3 ) juega un rol importante en la absorción
de UV en la atmósfera, ya que reduce radiación UV de corta longitud de onda,
por debajo de 300 nm, como puede verse en la Fig. 2.2.

Figura 2.2: Tasa de fluencia de fotones fuera (curva sup.) y dentro de la atmósfera
(curva inf.).

Entre las fuentes UV artificiales las más prácticas son probablemente los
tubos de descarga gaseoasa, particularmente los tubos de Mercurio. En éste
caso el espectro de emisión depende de la presión de vapor, a baja presión
sirven en general como fuentes monocromáticas, mientras que a alta presión el
espectro presenta más líneas, especialmente a mayor longitud de onda.
Otras fuentes de UV son los tubos de descarga de xenón y deuterio, lámparas
fluorescentes que emiten UV-B y UV-A, particularmente utilizadas en Radiobiología, y lasers UV aunque de más alto costo.

2.2.2

Radiación Ionizante

Hay dos maneras de producir radiación ionizante, una es utilizando un acelerador de partículas cargadas que al reaccionar con un blanco adecuado produce
radiación secundaria; y la otra es usando un elemento radiactivo.
Los rayos X se producen mediante la interacción de electrones acelerados
con la materia. Se pueden diferenciar dos procesos:
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Primero, los electrones en órbitas moleculares o atómicas son excitados
o eyectados. Hay una tendencia natural a que los electrones se reacomoden para llevar al átomo al estado de menor energía posible. Los
"agujeros" resultantes son llenados por electrones de niveles superiores
en períodos del orden de nanosegundo. La energía ganada es parcialmente emitida como radiación electromagnética cuya energía depende
de las propiedades de cada átomo.
Durante la desaceleración de electrones rápidos en las proximidades del
átomo, la energía perdida permite la emisión de radiación. Esta radiación
por frenamiento se llama Bremsstrahlung (frenamiento en alemán),
su energía tiene un espectro continuo, incluso en el caso de electrones
monoenergéticos, que se extiende hasta la energía del electrón incidente.
La fracción de la energía del electrón que se convierte en radiación 7
es mayor cuanto mayor es la energía del electrón y cuanto mayor es el
número atómico del material absorbente. La forma típica del espectro
se observa en la Fig. 2.3 [31].

'««•i

Figura 2.3: Espectro de energías de bremsstrahlung emitido en la dirección perpendicular
a un blanco de Au-W por incidencia de electrones de 5.3 MeV (con un filtro de aluminio
presente).

Los rayos 7 son emitidos en una desintegración nuclear, tienen una energía
bien definida, característica del radionucleído emisor. Es decir, la diferencia
esencial entre los rayos X y 7 está en su origen. Sin embargo desde el punto de
vista de la interacción con la materia y de efectos biológicos no hay diferencia
entre ambos. En general cuando la energía de la radiación electromagnética es
alta suele denominársela Radiación 7.
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Las fuentes 7 son muy usadas en aplicaciones técnicas (en general vidas
medias largas), médicas (vidas medias cortas) y como trazadores fisológicos en
medicina nuclear. La mayoría de los emisores 7 poseen una componente (3 que
no es importante en aplicaciones médicas ( Tabla 2.2).
Nombre
60

Co
137
Cs
125 J

131J
99mrn

198

Au

Importancia
técnica y médica
técnica
médica
médica
médica
médica
radiación natural

Otros decaimientos
¡3 : OMMeV
[3 : OMMeV
(3 : 0.03MeV
(3 : 0.061MeV
-

¡3 : 0.97MeV
(3 : 1.3MeV

Tabla 2.2: Algunos nucleídos importantes emisores de 7.
Los electrones son también emitidos como parte de un decaimiento nuclear
(radiación ¡3) pero no juegan un papel muy importante como fuentes prácticas
salvo en la investigación de exposición interna. En bioquímica y fisiología se
utilizan emisores ¡3 puros para caracterizar e identificar sustancias metabolicas
claves.
Los mesones constituyen una parte importante de la radiación cósmica
secundaria. Se producen en las capas superiores de la atmósfera por interacción
de protones energéticos. Últimamente la aplicación de los mesones TT~ en
medicina tiene mayor atención debido a su baja distribución de dosis dentro
del organismo aunque su producción es muy costosa y se realiza en unos pocos
lugares en el mundo.
Las partículas a son núcleos de Helio (2 protones y 2 neutrones) producidas
en un decaimiento radiactivo. Su uso es muy limitado debido a su baja energía
y comparativamente a su poca penetración en la materia . Sin embargo se
utiliza para estudios básicos en radiobiología celular.
Los neutrones provienen de varias reacciones nucleares. Históricamente
las más importantes son las fuentes de Americio-Berilio ó Radio-Berilio. La
reacción deuterio-tritio es igualmente usada al igual que el deuterón como
proyectil acelerado contra un blanco de Berilio que produce neutrones de hasta
8 MeV. Las fuentes de neutrones más intensas, utilizadas en investigación
básica y aplicada, son los reactores y las fuentes de "spallation".
Tanto los emisores naturales (3 como 7 y las reacciones en la atmósfera que
producen neutrones contribuyen a la radiación natural de fondo (background
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radiation). En la Subseccion 2.5 se muestran las dosis medias de radiación que
recibe la población de fuentes naturales y artificiales.

2.3
2.3.1

Atenuación de la Radiación en la Materia
Sección eficaz de interacción

Hay un conjunto de procesos (scattering, absorción, etc) que pueden provocar
atenuación en la radiación que penetra la materia. Sin tener en cuenta cada
proceso se puede explicar en general el concepto de Sección Eficaz.

dx

Figura. 2.4: Diagrama del concepto de Sección Eficaz.
Supongamos que la fluencia $ de partículas de radiación (nro. de partículas
por unidad de área) incide en una porción de masa dm de área A, ancho dx y
densidad p. Debido a cierta interacción la fluencia es reducida en c?$, si dN
es el número de centros de interacción dentro de dm entonces:
d$

<T.$.^

(2.3)

A
dónde dN = N^-cdx con c la concentración molar y NA el Número de Avogadro, con lo cual
- d $ = a.$.NA.c.dx

(2.4)

integrando
$ = §0.e-°-NA-c-x

(2.5)

c puede escribirse como -£- dónde ITIA es la masa molar y p es la densidad de
masa de la sustancia en cuestión.
La ecuación 2.5 describe la atenuación de la radiación en una solución
homogénea, que a fines prácticos puede expresarse como
$ = $0.e-^

(2.6)

dónde ¡i = a.p^ es el coeficiente de atenuación lineal que será visto nuevamente en la Subseccion 2.4.
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Procesos de Interacción de la radiación ionizante

La ionización de la materia por irradiación con fotones depende de la energía
de los mismos y de la composición atómica del material irradiado, y puede
realizarse principalmente mediante tres procesos: efecto Compton, efecto fotoeléctrico y Creación de pares.
El efecto Compton es un proceso de colisión, en dónde los fotones incidentes
tienen una energía mucho mayor que la de ligadura de los electrones atómicos y
no transfieren toda su energía a los mismos. La energía residual es transportada
por un fotón (7) secundario.
El efecto Fotoeléctrico es una interacción que se produce más probablemente con fotones de bajas energías que transfieren toda su energía a un
electrón. La energía cinética del electrón que se libera es la diferencia de
la energía del fotón y la de ligadura.
La Creación de Pares es más probable con fotones de muy altas energías
que pueden formar un par electrón-positrón. La energía puede distribuirse en
la masa en reposo y en la energía cinética de ambas partículas.
En resumen, cuando la materia se expone a fotones energéticos, ocurren
tres procesos simultáneamente, con diferentes contribuciones dependiendo de
la energía de los fotones. La sección eficaz total de interacción es la suma de
las secciones de cada efecto por separado. 0 sea por cada átomo:
Ototal

^ compton T & fotoeléctrico T Apares

\

í

Mientras que en el Efecto Fotoeléctrico y en la Creación de Pares la energía
del fotón es completamente absorbida esto no ocurre en el scattering Compton.
La dependencia con la energía en el agua como medio absorbente puede
verse en la Fig. 2.5. La diferencia entre atenuación y absorción debida al scattering se hace mayor en el rango dónde el Efecto Compton es el más probable.
Todos estos procesos generan electrones libre con alta energía cinética en
el material irradiado. La ionización llevada a cabo por estos electrones es más
eficiente que la de las interacciones iniciales, con lo cual existe un fenómeno
llamado ionización indirecta y se define el concepto de deposición de energía
(Subsección 2.4).
Por ejemplo un rayo 7 de 1 MeV de energía libera, vía Compton, electrones
con 440 keV de energía media. A 34 eV por ionización (en agua) estos causan
casi 13 ionizaciones por cada ionización inicial. Según la Ec.2.5 y la Fig. 2.5,
un centímetro de agua absorbe aproximadamente el 4% de un haz de fotones
de 1 MeV.

CAPITULO 2. RADIACIÓN

IONIZANTE

Fotoeléctrico

0.01

0.1

18

' Creación de Pare s

1

100

Energía [MeV]

Figura. 2.5: Absorción y Atenuación (incluyendo scattering) por contribución de Efectos
Compton, Fotoeléctrico y Creación de Pares en agua[30]

2.4

Deposición de la Energía de la Radiación

Lo radiación puede transferir total o parcialmente su energía al sistema con
que interactúa al sistema con el que interactúa. Dicha transferencia depende
del tipo de radiación, y del material irradiado.
Una cantidad importante que se utiliza para cuantificar la acción de la
radiación en la materia, es la Transferencia Lineal de Energía (LET), que
permite parametrizar el daño que causan distintas radiaciones, así por ejemplo
para radiación a, esta deposita toda su energía en muy poca distancia, si se
la compara con radiación X o 7, por ello, una fuente externa de radiación a
que eventualmente se manipule, sólo dañará las células de la epidermis, por lo
cual el daño ocasionado será intrascendente. Por el contrario como se vio en
el ejemplo final de la Sección 2.3.2, la radiación 7 prácticamente atraviesa 1
cm de agua con mínima atenuación, por lo que el daño que podría ocasionar
estará distribuido a lo largo de toda la trayectoria del haz en el agua.
El primer efecto de la radiación sobre un sistema biológico es la transferencia de energía a componentes celulares. En el caso de radiación óptica
la absorción se produce selectivamente en ciertas moléculas, en cambio con
radiación ionizante todos los constituyentes están expuestos. Es de aquí que
se desprende la diferencia de unidades y conceptos. En el sentido estricto
Dosis signfica energía absorbida por unidad de masa y se usa este significado
con radiación ionizante. Con radiación óptica se utilizan otras magnitudes
como Fluencia de Energía cuyas unidades son J/m 2 .
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Exposición y Dosis

La mayor transferencia de energía de radiación ionizante se realiza por excitaciones e ionizaciones sucesivas provenientes de la interacción de los fotones
con la materia. Estos no depositan su energía en un solo evento y permiten
la liberación de partículas secundarias que transportan energía desde el sitio
inicial de la interacción. Un tratamiento teórico de estas interacciones sólo es
posible con el soporte de la Teoría de Transporte (ver Ap.C).
Además del LET, otra cantidad importante para considerar al estudiar los
efectos biológicos de la radiación, es la Energía depositada por la radiación en
la muestra.
Cuando de la muestra irradiada no se emiten partículas secundarias, que
transportan energía, se dice que el sistema absorbe toda la energía incidente.
Al contrario, si parte del haz no interactúa con el sistema al atravesarlo, o si
tras la interacción, se emite radiación secundaria que sale del sistema, entonces
la energía de la radiación inicial será parcialmente depositada o absorbida en
la muestra y otra parte será transferida fuera de la misma.
Una situación particular denominada "de equilibrio secundario" se establece
cuando para un dado volumen material se compensan exactamente el número
de partículas que entran y salen del mismo conservando la energía en dicho
volumen, como si las paredes del mismo fueran espejos perfectos
La dosis D se define como el valor esperado de la energía absorbida por
unidad de masa de determinado volumen:
D=dEa

dm
La unidad de Dosis es el Gray (Gy) cuyo valor es U/kg. Antes se usaba el
rad cuya equivalencia es 1 rad = 1 0 0 erg/g = 0.01 Gy.
El número de ionizaciones provocadas es un aspecto importante en los efectos de la radiación a nivel biológico, originalmente se lo usaba como medidor
de dosis. En aire, y en general en todos los gases, se puede calcular el número
de ionizaciones y luego usarse este valor como un dosímetro. Sin embargo se
ha definido como la magnitud correcta para esto la Exposición X. Esta se
define como la carga Q (positiva o negativa) liberada por unidad de masa de
aire.

*-£

La unidad de X es C/kg, anteriormente era el Roentgen (1 R = 2.58.10 4
C/kg).
En equilibrio secundario, para cada medio se han calculado factores de
conversión entre la Exposición y la Dosis (Tabla 2.3), que dependen de la composición del mismo y de la energía de la radiación. La Dosis puede calcularse
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como:

WX
D =- ^
(2.10)
e
siendo e la carga electrónica. La energía W necesaria para crear un par de
iones depende también del medio y de la energía de la radiación. De este
modo la dosis puede calcularse en cualquier medio multiplicando por el radio
de los coeficientes másicos de atenuación.

En la Tabla 2.3 se encuentran algunos valores representativos de los factores
de conversión.
Energía del fotón
(keV)
10

50
100
200
400
600
1000
2000

Agua
(Gy/C.Kg" 1 )
35.0
34.7
36.9
37.4
37.5
37.5
37.5
37.5

Huesos
(Gy/C.Kg- 1 ;
140
134
56.1
37.9
36.1
35.9
35.8
35.6

músculos
(Gy/C.Kg- 1 )
34.0
34.3
36.5
37.0
37.0
37.0
37.0
37.0

Tabla 2.3: Relación entre dosis y exposición para varias sustancias y energías.

2.4.2

Transferencia Lineal de Energía

Introducido en 1952 el concepto de Transferencia Lineal de Energía ó LET
ha sido de mucha utilidad en Radiobiología para la interpretación y correcto
entendimiento de varios efectos biológicos. Se aplica sólo a radiación corpuscular y está definido como la cantidad de energía (en keV) disipada por una
partícula ionizante en un recorrido de un micrometro.
La deposición de energía, como ya se ha visto, esta mediada por partículas
cargadas que llevan a cabo ionizaciones en sucesivos pasos hasta el fin de su
"rango" o trayecto. Dependiendo del tipo de partícula, las ionizaciones se
producirán a distancias mayores o menores. Si se consideran sitios pequeños
es importante tener en cuenta este aspecto, el cual se halla bien descripto por
el concepto de LET.
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Tipos de radiación
4 MeV7
60
Co- 7
200 kV-rayos X
3
H-/3
50 kV-rayos X
5.3 MeV-a
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LET aproximado
(keV//im)
0.3
0.31
9.4
11.5
13.1
9.4

Tabla 2.4: Valores promedio de LET para varios tipos de radiaciones en agua
(ICRU 16, 1970).
La supervivencia de algunas células expuestas a radiación ionizante depende de las características de la radiación. Normalmente la efectividad de
una dada dosis crece con la densidad de ionización o LET. [30]
Algunos valores aproximados de LET para distintos tipos de radiaciones
en el agua están dados en la Tabla 2.4.

2.5

Principios de Regulación en Protección Radiológica

La radioprotección tiene como objetivo la protección de individuos, expuestos
a radiaciones en su trabajo, y de la población en general de los efectos perjudiciales de la radiación.
Las recomendaciones del ICRP forman la base en la legislación nacional
de muchos países. Estas normas están basadas en conceptos radiobiológicos
y resultados experimentales, obtenidos con altas dosis de radiación, y luego
extrapolados a bajas dosis.

2.5.1

Conceptos, Cantidades y Unidades

Dentro del contexto de la Radiprotección cuantitativa hay conceptos y unidades
relevantes que deben definirse:
• Detrimento: Este concepto incluye todas las clases de daño radioinducido. En Radioprotección los efectos biológicos se subdividen en
dos categorías: estocásticos y no estocásticos. Los primeros tienen una
probabilidad de ocurrencia proporcional a la dosis pero su severidad es
independiente de la misma. Se asume que ocurren generalmente sin un
"umbral" de dosis. Ej: mutaciones, carcinogénesis.
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Los efectos no estocásticos (o determinísticos) son aquellos cuya severidad aumenta con la dosis. Ej: eritemas, Síndrome Agudo de Radiación.
• Dosis Equivalente H: se define como H = w^.D dónde D es la dosis
absorbida por un órgano ó tejido y WR es un factor de calidad de la
radiación. Esta cantidad, que no es directamente inedible se mide en
Sievert (Sv) mientras D en Gy, con 1 Sv = 1 J/kg = 100 rem (rem: vieja
unidad).
Tipos de radiación
WR
Rayos X, 7, electrones
1
protones
10
n (100keV-2MeV), partículas a y
otras partículas con carga mútliple 20
Tabla 2.5: Factores de calidad para varios tipos de radiaciones en agua
(ICRP60).

• Dosis Equivalente Comprometida Hc: Para trabajadores nucleares
y expuestos a un nivel más alto que el natural. Es la integral de dosis
equivalente a lo largo de 50 años, con ingreso o no de material radiactivo
al cuerpo.
• Dosis Efectiva (Whole Body) Hwb- se calcula cuando distintas
partes del cuerpo están expuestas a diferentes dosis HT,Í- Se suman
las contribuciones ponderadas (Ec. 2.12).

Hwb = J2wT,-HT,t

(2.12)

Los fatores de peso se pueden observar en la Tabla2.6.
• Dosis Efectiva Colectiva: Expresa la radiación total a la que se expuso
una población. Es el producto de la dosis efectiva individual media por
el número de individuos de la población. Su unidad es el Sv.h (Sievert
hombre).
• Dosis Media ED 5 0 o LD 50 : Para efectos determinísticos: el nivel de
dosis para el cual la mitad de los individuos expuestos exhiben los efectos
de estudio.
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Tejido
gónadas
pulmones
médula ósea roja
colon
estómago
mamas
vejiga
tiroides
hígado
esófago
piel
superficies óseas
resto
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Wy

0.20
0.12
0.12
0.12
0.12
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.01
0.01
0.05

Tabla 2.6: Factores de peso para varios tejidos en riesgo (ICRP60).

2.5.2

Principios de la Protección Radiológica

Justificación: Cualquier práctica que implique, o pueda implicar, exposición
del ser humano a las radiaciones ionizantes, sólo puede autorizarse en el caso
que se demuestre que su introducción origina beneficios y que es la opción más
favorable frente a otras prácticas que no impliquen exposición a las radiaciones
ionizantes.
Limitación de la dosis individual: Las dosis equivalentes individuales originadas por todas las prácticas no deben superar los límites de dosis correspondientes. Debe tenerse en cuenta que ciertas prácticas actuales producirán dosis
equivalentes en el futuro debido a fenómenos físicos, biológicos y ecológicos;
esto debe también ser considerado para asegurar que las prácticas presentes o
futuras no lleguen a producir una exposición combinada excesiva para algún
individuo.
Optimización: Todas las exposiciones deben mantenerse por debajo de los
límites de dosis y tan bajas como sea razonablemente alcanzable, teniendo en
cuenta las condiciones sociales y económicas. Este requisito implica que el
detrimento originado por una práctica debería reducirse, mediante medidas de
protección, a un valor tal que las reducciones posteriores resulten menos significativas que los recursos adicionales necesarios para obtenerlas. Habitualmente
este criterio se lleva a la práctica mediante un análisis costo-beneficio.
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2.5.3

Límites anuales

Los límites anuales son valores recomendados a partir de la ponderación de
diferentes aspectos, por lo tanto son valores no fijos, que pueden variar ante
nuevos resultados científicos. Cabe mencionar que los límites de dosis no tienen
en cuenta la dosis por radiación natural ni con fines médicos. Originalmente estas recomendaciones tenían como propósito la radioprotección de trabajadores
o profesionales médicos y técnicos, expuestos en su ambiente de trabajo, y
luego se recomendaron límites para el público en general.
Los límites recomendados son
f. Para trabajadores: la dosis promedio no puede superar 20 mSv/año y la
dosis aguda permisible es 50 mSv en f año.
2. Para el público en general: La dosis promedio no debe superar f mSv/año.
Es claro que no se detectan síntomas reconocidos de enfermedad o síndrome
por radiación mientras no se superen estos límites.

2.5.4

Modelos de Riesgo de Cáncer por Radiación

El riesgo teórico de cáncer asociado a bajas dosis es muy pequeño, por lo cual
sólo se calcula con modelos matemáticos. Los factores de riesgo son representativos sólo de aquellos casos dónde se detectan efectos perjudiciales de la
radiación y no es posible aplicarlos directamente a las bajas dosis.
Un modelo de riesgo consiste en una curva que describe la dependencia del
riesgo en función de la dosis. A continuación se describirán cuatro modelos
diferentes.

Dosis (Gy)

Dosis (Gy)

Figura 2.6: Modelos de Riesgo: Lineal-Cuadrático (izq.) y del "umbral" (der.).

El primer modelo (Fig. 2.6,izq.) conocido como modelo "lineal-cuadrático
sin umbral" es el que recomienda el ICRP en el análisis de riesgo teniendo
en cuenta el comportamiento biológico, ya que anteriormente se aceptaba un
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modelo "lineal sin umbral" pero no se ajustaba a la respuesta verdadera del
material biológico.
El modelo del "umbral" (Fig. 2.6,der.) expresa que las dosis pequeñas
no generan riesgo en absoluto, recién aquellas que superan un límite de dosis
inducen daño. Los que sostienen este modelo están convencidos de las capacidades de recuperación de tejidos, células y moléculas. Su principal argumento
es que el riesgo de cáncer es menor en áreas con una dosis natural mayor a la
media. [52]
Pocos se oponen totalmente al modelo anterior y son los que sostienen que
las bajas dosis son más peligrosas o perjudiciales que las altas dosis. Este
modelo se conoce como modelo "sobre lineal" (overlineal model, Fig. 2.Tizq.).
Encuentra mucha oposición respecto a que de el se deduce que las variaciones
de las dosis de fondo (radiación natural) en todo el mundo podrían ser muy
perjudiciales.

Dosis (Gy)

Dosis (Gy)

Figura 2.7: Modelos de Riesgo: "overlinear" (izq.) y de Hormesis (der.)

El cuarto modelo es el de Hormesis, explicado anteriormente (Subsección
1.1) el concepto de hormesis se refiere al fenómeno válido para varias sustancias: Grandes cantidades son venenosas, pequeñas cantidades son beneficiosas.
Los que sostienen este modelo insisten en evidencia de hormesis en efectos de
la radiación en animales, plantas e incluso en el hombre. [52]
En radiobiología en este momento no está definido cuál de todos estos
modelos es el correcto, sin embargo las regulaciones de muchos países se basan
en el recomendado por el ICRP. Siguiendo este modelo es que los riesgos pueden estimarse tanto para altas como bajas dosis.
Estimación del riesgo: Los factores de riesgo estimados teniendo en cuenta
efectos estocásticos y no estocásticos son:
• 7,3% por 1000 mSv público en general.
• 5,6% por 1000 mSv trabajadores adultos.
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Constitución de la Dosis Cotidiana

Finalizando el capítulo se pretende dar una noción y composición de la dosis
que usualmente recibe el hombre. Entre las diferentes fuentes de radiación hay
algunas que son insignificantes respecto a otras y esto puede verse en la Fig.
2.8. En muchos paises la dosis media de radiación por persona es de 4 a 6 mSv
en un año. Y existen lugares del planeta dónde la dosis ambiental es hasta f 0
veces mayor que esta dosis media mundial.

Radón 2 a 5 mSv

Otras 0.1
Rad. Cósmii
ledicina 0.7 mSv
0.3 mSv
Activ. Nat.
íad. natural 0.5 mSv
corporal 0.4 mSv

Figura. 2.8: Fuentes de radiación y sus dosis promedio. El sector Otras incluye bienes
de consumo radiactivos, TV, Energía y escapes nucleares

Se pueden mencionar además los niveles o dosis medias en algunos procedimientos radiológicos de diagnóstico médico en un adulto. Estos se detallan
en la siguiente lista:
Examen
Dosis de entrada en superficie
Radiografía de tórax (lateral)
1.5 mGy
Radiografía de Pelvis (anteroposterior)
10 mGy
Radiografía de Articulación de la cadera
10 mGy
Radiografía dental (periapical)
7 mGy
Dosis absorbida media
en cortes múltiples
Tomografía computada de cabeza
50 mGy
Tomografía computada de abdomen
25 mGy

Capítulo 3
Cambios inducidos por la
Radiación Ionizante en
diferentes sustratos
Se dará un breve resumen sobre los efectos provocados por la radiación ionizante en diferentes medios y sustratos, como:
• Agua y soluciones acuosas
• Macromoléculas biológicas
• Células

3.1

En agua y soluciones acuosas

El agua es el componente más abundante en el planeta y en los sistemas
biológicos. Las moléculas de importancia biológica se ven alteradas indirectamente por los productos derivados de la acción directa de la radiación sobre
las moléculas solventes (agua).
Los cambios químicos ocurridos en el agua irradiada se conocen como
radiólisis del agua. Generalemente se hace referencia al agua irradiada como
"agua activada" *.
El agua irradiada es altamente reactiva ("activa") ya que fácilmente induce
cambios en compuestos disueltos en ella, además de la liberación de hidrógeno y
oxígeno. Esto no puede atribuirse sólo a la presencia de peróxido de hidrógeno
(H2O2).
El agua libre de aire irradiada con rayos X y exenta de H2O2 o H2 (gas)
sigue siendo "activa". La radiación ionizante induce en agua la formación de
"no en términos de activación neutrónica
27
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especies químicas muy reactivas, iones ó radicales libres, como productos primarios o secundarios; ambos están involucrados en interacciones mutuas o en
reacciones con moléculas de agua o del soluto presente. La probabilidad de
las reacciones secundarias depende entre otras cosas del poder ionizante (ionización específica) de la radiación usada y de la cantidad de oxígeno presente
[5]-

Por cada molécula de agua interceptada por la radiación ionizante se producen dos radicales libres muy reactivos: el radical Hidrógeno y el radical
Hidróxilo (H* y OH' respectivamente). Estos juegan un papel muy importante en un gran número de reacciones. De acuerdo a la teoría aceptada estos
dos radicales no se generan directamente de la molécula de agua sino de un
par de iones (i7 2 0 + yiÍ2O~).
Las reacciones entre H' y OH' son más probables cuando se irradia con alto
LET que con bajo LET (las distancias relativas entre las especies representan
la facilidad de reaccionar), Fig. 3.1.
... I C T H V H V H V H *
Alto LET OH'OH'OH'OH'OHWOH'
_„_„_ ^,^,^,,/?, *
Figura.
bajo LET.

. I C T H* H* H* H*
Bajo LET OH* OH* OH* OH*
3.1: Formación de radicales Hidrógeno e Hidróxilo con radiación a alto LET y
R

Todas las reacciones posibles en el agua irradiada se resumen en la Fig.
3.2. En estudios publicados sobre estas reacciones se infiere que los mecanismos involucrados, los productos intermedios y los finales dependen del tipo de
radiación (LET) y de la presencia o no de (92Cuando una solución acuosa es irradiada se producen cambios químicos
tanto en las moléculas solventes como en las del soluto. Estas últimas pueden
cambiar por acción directa o indirecta de los radicales libres producidos en el
solvente. Los radicales H' y OH' pueden atacar las moléculas orgánicas y
convertirlas en radicales libres mediante:
RH + OH' —• R' + H2O

(3.1)

En la ecuación 3.1 el radical hidróxilo puede remover el H de de una
molécula orgánica (R) y convertirla en un radical libre activo. Estos radicales
libres de diferentes especies pueden reaccionar entre ellos y así dar nuevas
especies químicas.
Cuando el número de moléculas disueltas (por ej.: enzimas, proteínas,
ácidos nucleicos) es mucho menor que el de moléculas de soluto, la mayor cantidad de energía de radiación es absorbida por éstas ultimas, y los cambios
químicos son consecuencia de mecanismos indirectos más que directos. A medida que la concentración de enzimas u otro soluto aumenta, los efectos directos
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+H20

+H2O

H,O+

Figura. 3.2: Esquema de las reacciones producidas debido a la interacción de radiación
ionizante con el agua. H2O* significa una molécula excitada de agua

también aumentan. La variación de la concentración ha sido un fenómeno muy
estudiado, se han deshidratado muestras biológicas y se ha visto la influencia
de los efectos directos e indirectos en los cambios químicos. Por ejemplo para
inactivar el 37% de invertasa de levadura (yeast invertase) la dosis necesaria
con una fuente de Co60 es de 60 KGy si la enzima está en solución y de 110 KGy
si está en medio seco. Lo mismo se ha observado en muchas otras proteínas
[5].

3.2

En Macromoléculas Biológicas

Uno de los principales campos de la Radiobiología es el estudio de los efectos
producidos por la radiación ionizante en estas moléculas biológicas (Ácidos
Nucleicos, Proteínas, Hidratos de Carbono y Lípidos) que cumplen importantes
y específicas funciones dentro de un organismo y su alteración puede llevar a
la muerte celular.
Cualquier efecto observable de la radiación como el daño de cromosomas,
la destrucción de células y mutaciones inducidas es causado por cambios en
uno o varios tipos de moléculas presentes en el protoplasma. La acción de la
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radiación puede afectar de forma directa o indirecta, esto es sobre las mismas
o por efectos sobre otras. Las macromoléculas pueden ser afectadas y dañadas
tanto por los mecanismos directos como indirectos. Una evaluación de los
daños inducidos por radiación puede hacerse a partir de las alteraciones de
las propiedades físicas, geométricas o físico-químicas de las moléculas, que
básicamente se deben a su ionización o excitación (los radicales libres son
ejemplo de los fragmentos liberados luego de una ionización). Entre ellas
las más afectadas son solubilidad, viscosidad, absorción UV o visible, peso
molecular, tasa de sedimentación y comportamiento electroforético.
Los cambios inducidos en polímeros biológicos (proteínas, ácidos nucleicos,
etc.) por radiación ionizante son:
• Degradación de las cadenas de unidades básicas. Puede verse por la
reducción del Peso Molecular.
• Alteración de la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria a raíz
de rotura de los enlaces secundarios (enlaces di-sulfuro y puentes de
hidrógeno). En general no se producen alteraciones en la estructura
primaria.
• Aparición de enlaces cruzados (cross-linking) intra e intermoleculares
(Fig. 3.3). Esto puede disminuir la solubilidad, la viscosidad y puede
producir gelificación.
Intermolecular

Intramolecular

Figura. 3.3: Esquema de "cross-linking" intra e intermolecular

Todos estos cambios inducidos dependen tanto de la naturaleza de la molécula como de las características de la radiación ionizante: LET (Transferencia
Lineal de Energía), energía de fotón, poder ionizante.
Efectos sobre proteínas
Las proteínas sufren diferentes cambios según se encuentren en estado seco
(directo, más eficiente) o en solución (indirecto). Se puede alterar por ejemplo
la constante de sedimentación, es decir que la proteína sea más reactiva debido
a que la radiación induce una apertura o corte en la cadena peptídica dejando
abiertos los enlaces di-sulfuro y haciéndola más vulnerable al ataque de agentes
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oxidantes y reductores. En el caso de la hemoglobina la radiación la convierte
en meta-hemoglobina, incapaz de contener O2 (esencial para la vida).
Efectos sobre enzimas
Las enzimas al igual que todas las proteínas, pueden desactivarse en solución
o en seco. La inactivación puede evitarse si se irradia cuando la enzima se
halla junto al sustrato (molécula protectora del sitio activo de la enzima, zona
más frágil). Se ha experimentado con algunas enzimas (papaína, una enzima
proteolítica, y actomiosina) encontrándose que muy bajas dosis de radiación
pueden mejorar su actividad. Sin embargo las altas dosis desactivan la enzima. Se piensa que puede deberse a la creación de un nuevo lugar activo de la
enzima o a la reactividad creciente del lugar activo ya existente. [5]
Efectos sobre Ácidos Nucleicos
• Se reduce la consistencia: con lo cual la molécula puede tomar una configuración más compacta (menos volumen), y su solución pierde viscosidad.
• La disminución de viscosidad puede deberse también a que las dos cadenas se rompen en menos de cinco nucleótidos. Así la cadena se fragmenta
en varias piezas. Con alto LET la radiación atraviesa el ADN, lo cual
produce un corte doble (double strand break, dsb), menos probable que
uno simple.
• Las bases pirimídicas son más radiosensibles que las bases púricas, la
más radiosensible es la timina.
• Los daños de simple corte son rápidamente reparados (por un proceso
enzimático).
No hay resultados muy abundantes respecto de los efectos sobre polisacaridos,
aún se hallan en estudio.

3.3

En Células

Los daños observados en las células vivas pueden ser aberración cromosomica,
disfunción metabólica y cambios estructurales, lo que puede llevar a la "transformación" celular (Fig. 3.4), a la alteración del ciclo celular e incluso a la
apoptosis.
La aparición de los efectos de la radiación depende de varios factores pero
en particular de la dosis total acumulada y de su tasa. Salvo las aberraciones
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Figura 3.4: Esquema de la carcinogénesis o transformación celular por incidencia de
radiación ionizante.

cromosómicas, los demás efectos se dan recién luego de dosis masivas. Aún sin
grandes alteraciones estructurales, como las lesiones bioquímicas, una célula
puede no reproducirse o bien morir.
En organismos complejos los daños celulares se traducen como daños en
tejidos, órganos e incluso todo el sistema coordinado. Por ejemplo el daño
en médula provoca anemia y altera la respiración de las células de todo el
organismo.
Los sistemas más simples de estudiar son las bacterias y levaduras, debido
a su fácil manipulación, pequeño volumen y una mínima interrelación entre
las células. Los granos de polen se han irradiado para estudiar los efectos en
distintas fases de la gametogénesis, al igual que gametas animales maduras e
inmaduras. También las amebas son favoritas en ciertos experimentos en donde
se estudia la radiosensibilidad del citosol y del núcleo. Cultivos de células de
mamíferos (suspendidas entre glóbulos rojos) se usan entre otras cosas para
ver alteraciones de la permeabilidad entre citoplasma y membrana durante la
división celular.

3.3.1

Relación entre el tipo de célula y la radiosensibilidad

En 1906 Bergonié y Tribondeau [5] descubrieron que los rayos X mataban las
células neoplásicas y no las vecinas sanas o incluso el tejido invadido por el
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tumor, la radiación no sólo distinguía las células cancerígenas y sanas sino
también los diferentes tejidos sanos. Fueron los primeros en enunciar que la
radiosensibilidad de las células es directamente proporcional a su actividad
reproductiva e inversamente proporcional a su grado de diferenciación.
Es decir que la radiación es más efectiva sobre células que se dividen y
que aún no tienen ni morfología ni función fijas. Debido a que las células
cancerígenas tienen mayor actividad reproductora que el tejido sano son más
sensibles a la acción de la radiación.
En la actualidad se sabe que esta ley no es completamente válida quizás
porque hay variables que los autores no tuvieron en cuenta, como por ejemplo
trabajar con células diferenciadas dentro del mismo organismo y comparar la
muerte celular como parámetro de daño, o considerar el tiempo entre irradiación y muerte. Por ejemplo en plantas la radiosensibilidad está relacionada
de alguna forma con el volumen nuclear y el número de cromosomas [46].
Es útil y frecuente comparar distintas células de mamíferos, cuya radiosensibilidad en orden creciente es:
• Fibras musculares y neuronas (alta diferenciación y sin reproducción)
• Células del tejido conectivo (fibrocitos y condrocitos)
• Eritrocitos y células endoteliales de grandes vasos
• Células epiteliales de alveolos, granulocitos, osteocitos y espermatocitos
maduros
• Espermatocitos, espermatidas, osteoblastos
• Células de epidermis, de la mucosa gastrointestinal, de los capilares y
mielocitos
• Linfocitos maduros y eritoblastos.

3.3.2

Radiosensibilidad y Ciclo Celular

Muchos experimentos han demostrado que existe un máximo de radiosensibilidad durante la división celular, la cual es relativamente baja durante Gl y
luego aumenta en S y G2. Sin embargo es difícil evaluar el daño ya que hay
que esperar hasta la próxima división. Además otros factores son el grado
de espiralidad, ancho y disposición espacial de los cromosomas al tiempo de
irradiación.
En levaduras se ha trabajado con cultivos sincronizados de células diploides
observándose que la resistencia a la radiación es baja en la fase Gl, luego crece
en la fase S y se mantiene en G2. Así los reparos de dsb son más eficientes en
G2 que en Gl. [22]
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3.3.3

Radiosensibilidad diferencial del núcleo y citoplasma

El núcleo contiene la información genética y dirige las actividades vitales, mientras que el citoplasma posee organelas con algunas funciones que pueden cesar
sin producir la muerte o inactivación celular, es por ello que se sospechaba que
los daños en el núcleo son más graves que en el resto de la célula.
Muchos experimentos han señalado que el núcleo es mucho más radiosensible que el citoplasma. Al irradiar células de amebas y luego separar su núcleo
y unirlo a un citoplasma sin daño y también la inversa (Citoplasma irradiado
con núcleo sano) se vio que sólo se recuperaba el citoplasma [12]. Experimentos con huevos de insectos, esporas de helécho, y cultivos in vitro muestran
que el núcleo es más radiosensible que el citoplasma y que su daño afecta más
a la célula que el daño citoplásmico [5].

3.3.4

Efectos en estructuras intracelulares y organelas

Aberraciones Cromosómicas
La radiación UV e ionizante provoca el plegamiento ( de estructuras) y aglutinación (agrupamiento) de cromosomas los cuales son fenómenos reversibles o
temporarios. Más importante es la ruptura de cromosomas en uno o varios
puntos.
El mecanismo de rotura del cromosoma no es tan simple como el impacto
de una bala en un blanco. Puede depender del tipo de radiación y de la energía
que ésta transporta y de cambios bioquímicos inducidos por ella. Altos LET
son más eficientes induciendo aberraciones que los bajos LET ya que pueden
romper las dos cadenas de ADN, daño conocido como doble corte de ADN o
dsb (ver Fig. 3.5).

Los extremos rotos pueden recombinarse de modo de recuperar la conformación antes de la irradiación, esto se conoce como restitución. En este caso
no se registra ninguna lesión ni alteración en número y forma. Se estima que un
gran porcentaje de quiebres de cromosomas se restituyen. Si no se restituyen
puede suceder que:
1. Los trozos cromosómicos que contienen el centrómero sobrevivan y se
transmitan a generaciones siguientes portando deleciones. Los fragmentos acéntricos no se transmiten en la herencia ya que al no tener
centrómero no pueden adjuntarse a las fibras "spindle" (fibras del huso
acromático) no pudiendo migrar a los polos en la Anafase. Luego en la
citocinesis se pierden o permanecen en una célula hija hasta perderse en
sucesivas divisiones (segregación abortiva).
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Figura. 3.5: Esquema de la rotura de una molécula de ADN por radiación de alto y bajo
LET

2. Los trozos cromosómicos se unan en forma anormal, lo que se conoce
como aberraciones cromosómicas cuyas consecuencias pueden ser: inversiones, rotaciones, translocaciones, etc.
Si la aberración ocurre en células somáticas (todavía en división) los
cromosomas aberrantes se transmitirán a las células hijas pero quedarán
y morirán con el individuo. En cambio si estas aberraciones se producen
en gametas, las cuales aún pueden dividirse, se transmitirán a la descendencia. Las diferentes aberraciones pueden dañar el código genético
al cambiar su orden o tamaño (inversiones, translocaciones, deleciones
menores etc.). Una célula hija puede tener su genoma incompleto o con
secuencias inapropiadas, lo cual varía la respuesta fenotípica, o bien una
aberración puede involucrar un daño genético letal.
Los diferentes tipos de aberraciones conocidos se pueden ver en la Fig. 3.6
y una breve descripción de los mismos se puede leer a continuación:
A. Un quiebre en un cromosoma(fragmento pequeño libre): sin Recombinación. Puede replicarse. En la separación anafásica se separan los cromosomas pero los fragmentos liberados se pierden.
B. Un quiebre en un cromosoma (isocromosomas dicéntricos y acéntricos)
sin Recombinación. Puede replicarse pero se combinan los extremos que sufrieron
el corte de modo que quedan dos centrómeros que intentarán separarse y los
fragmentos liberados se pierden.
C. Dos quiebres en un cromosoma. Se recombinan los extremos que sufrieron
el corte de modo que queda un anillo y un fragmento más largo libre. Estos
anillos se separaran a menos que estén ligados, los fragmentos se pierden.
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A Un corte por cromosoma
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Dos cortes por cromosoma
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I Dos cortes por cromosoma
Inversiones: Paracéntricas
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r: Un corte en dos cromosomas
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F Un corte en dos cromosomas
.
Discéntricos

Figura 3.6: Tipos de Aberraciones Cromosómicas. [5]

D. Dos quiebres en un cromosoma. Se reordenan los extremos (Inversión
paracéntrica y pericéntrica).
E. Un quiebre en dos cromosomas. Se recombinan los extremos (Translocación, A con B y viceversa), se replican y luego se separan en Anafase.
F. Un quiebre en dos cromosomas (Dicéntricos). Se recombinan los extremos cromosomicos liberados quedando un nuevo cromosoma con dos centromeros (dicéntrico) los cuales se replicarán y podrán separarse o no según la
unión de los centrómeros con las fibras directrices y los fragmentos liberados.
Efectos sobre otras estructuras celulares
Varios experimentos indican que la radiación altera la ultra-estructura molecular de la membrana plasmática o interfiere con los mecanismos bioquímicos
de transporte activo. También puede producirse un aumento en la actividad
enzimática debido a que en células normales la distribución topográfica, o la
separación en diferentes compartimentos de enzimas y sustratos no permite
a las primeras activarse. La incidencia de la radiación rompe estas barreras
(membrana intracelular) y permite que tengan lugar reacciones que antes no
se llevaban a cabo.
Los lisosomas son organelas que contienen gran cantidad de enzimas confinadas, que hidrolizan las proteínas citoplasmáticas y los ácidos nucleicos que
se acumulan en ellos. Cuando el lisosoma libera estas enzimas, la muerte
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celular se produce casi en simultáneo. Por ello se ha sugerido que la apertura del lisosoma actúa como un mecanismo de autodestrucción. Estudios
microscópicos han mostrado cambios estructurales notables en células irradiadas como la rotura de membranas plasmáticas, la dilatación de vesículas del
retículo endoplásmico, henchimiento de la mitocondria e incluso la destrucción
de su estructura interna [5].
Se han visto experimentalmente células con citoplasma dañado pero con
núcleo y membrana nuclear intactos.
Acción sobre la división celular
Cuando las células son irradiadas se observan los siguientes efectos
• Muerte instantánea: dosis altas causan alteraciones en la estructura de
la maquinaria química de la célula, una rápida coagulación de proteínas
y la despolimerización del ADN.
• Muerte en Interfase: ocurre luego de cierto tiempo de la irradiación sin
previas divisiones y sus mecanismos no son muy claros todavía (para
observarla se ha visto que es necesario sincronizar).
• Muerte reproductiva: no pueden dividirse aunque sobreviven y pueden
seguir sintetizando proteínas y ácidos nucleicos. Esta disfunción puede
o no ser rápida luego de la irradiación.
• Retraso mitótico: la célula requiere un cierto lapso de tiempo para retomar el ritmo normal de división y superar esta inhibición que depende
tanto de la dosis absorbida como del estadio del ciclo celular en que se
encuentra al tiempo de irradiación (S y G2 dan el mayor retraso).
El retraso de la división celular, observado en células irradiadas, forma
parte de un retraso general del ciclo celular, o de alguno de sus estadios
(bloqueo en G2 y prolongación de S).

3.4

Respuesta Adaptativa

Desde principios del siglo XX se conoce que las dosis altas de radiación ionizante producen daños detectables clínicamente o efectos determinísticos, en
tanto que los causados por bajas dosis se denominan efectos estocásticos (ver
Subsección 2.5.1). Asimismo, se conoce la posibilidad de que las dosis bajas de radiación induzcan mecanismos de resistencia, mediante los cuales las
células irradiadas se tornan radio-resistentes a dosis más altas (ver Fig. 3.7).
Este resultado sugiere la posibilidad de sobrevaloración del riesgo de efectos
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estocásticos a bajas dosis por no haber tenido en cuenta el proceso de respuesta
adaptativa [4, 11].
La respuesta adaptativa de las células irradiadas, sean éstas bacterias o
células humanas, es un fenómeno que se produce luego de un cierto lapso de
transcurrida la irradiación y que varía dependiendo del grado de complejidad
del organismo o célula irradiados [28]. Esta respuesta permite acelerar u optimizar los mecanismos de reparo celulares. Cuando estos mecanismos se activan
y se aplica una dosis relativamente alta a continuación, se observa una menor
cantidad de daños residuales que la observada cuando no se aplica esta dosis
de activación o condicionante [4].
Efecto

Dosis provocadora
Efecto

_J
Dosis condicionante
Dosis provocadora
Efecto
Dosis condicionante

Tiempo de adaptación

Figura. 3.7: Esquema de dosimetría para observar un fenómeno de respuesta adaptativa,
como efecto puede medirse la supervivencia o la producción de cierta enzima de reparo.

Además de la activación de ciertos genes, a la que le sigue rápidamente la
producción de enzimas responsables de la reparación de ADN y el retardo del
ciclo celular (este último no como un mecanismo central sino más bien como
una consecuencia de la radiación), se activan otros mecanismos involucrados
en el reparo de los daños causados por la radiación. Estos pueden ser: la
eliminación de radicales libres y la activación de receptores de membrana que
estimulan la proliferación celular [4].
El retardo del ciclo celular puede llamarse un mecanismo de reparo pero,
estrictamente, involucra en sí mismo varios de estos mecanismos. Al tardar más
tiempo en dividirse, la célula puede perfeccionar o completar con alta fidelidad
sus reparos en el ADN mediante mecanismos constitutivos que reparan lesiones
que siguen dañadas antes de la replicación o división.
La variación de radiosensibilidad durante el ciclo celular (ver Subsección
3.3.2) parecía ser un buen argumento para explicar este fenómeno. Una primera
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dosis de radiación produce una sincronización parcial eliminando las células en
las fases más sensibles y cuando se aplica la segunda dosis la población celular
se hallaría en una fase más resistente [28].
Sin embargo, algunos experimentos han demostrado que éste no es el mejor
argumento ya que células en arresto (ciclo detenido) muestran una respuesta
adaptativa similar con lo cual la explicación sería que la primera dosis induce
la activación de enzimas de reparo [26].
Radiaciones de bajo LET y el daño por radicales libres son los inductores
más efectivos de radioprotección, ya que son los que provocan cortes simples
en el ADN o ionizaciones, considerados los principales eventos iniciadores de
mecanismos de reparo. Algunos estudios muestran que pequeñas dosis de
peróxido de hidrógeno[45], así como de calor [7], también inducen protección
frente a posteriores irradiaciones, apoyando la premisa que las especies oxidantes y los cortes simples de ADN son los principales inductores.
Así como las dosis bajas, inducen una respuesta adaptativa que modula los
procesos de reparo a dosis altas, por analogía se observa que dosis muy bajas
pueden evitar los efectos mutagénicos provocados por dosis bajas y medias
[24].

Capítulo 4
Efectos de la Radiación
Ionizante sobre Saccharomyces
cerevisiae
Las levaduras, especialmente Saccharomyces cerevisiae son utilizadas frecuentemente en el estudio de los efectos de la radiaciones ionizantes y no ionizantes
en sistemas biológicos, debido a sus ventajas de manejo y control.
Este capítulo describe características conocidas de Saccharomyces cerevisiae. En la primera parte se describe una célula de Saccharomyces cerevisiae, sus componentes y propiedades. En la segunda se resumen algunos de
los efectos conocidos de la radiación sobre esta levadura.

4.1

Saccharomyces cerevisiae : el modelo eucariota

Las levaduras son hongos que existen predominantemente en estado unicelular,
se multiplican vegetativamente (Mitosis), por fisión, por gemación (brotación)
o por un proceso intermedio de fisión-gemación, y pueden o no tener una fase
sexual con formación de esporas (Meiosis).
Desde la antigüedad las levaduras se hallan ligadas al hombre a través de la
fabricación del pan, el vino y la cerveza, y son probablemente el grupo con más
tradición en Biotecnología. Se utilizan además en otros procesos industriales
de fabricación de sustancias químicas orgánicas (Tabla 4.1).
Las levaduras representan claramente el modelo eucariota ideal (célula con
núcleo) por su velocidad de crecimiento y fácil manejo experimental.
El "extraordinario" poder de la genética de Saccharomyces cerevisiae se
ha vuelto legendario y estimula la investigación básica y aplicada a eucariotas mayores. La secuencia completa de su genoma (terminada en 1996),
40
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IND. ALIMENTICIAS
Producción de bebidas
cerveza
sidra - vino
licores
Producción de alimentos
pan, yoghurt
queso, leches acidas
soyu, kéfir
Suplemento alimentario
forrajes
y alimentos
balanceados

IND. QUÍMICAS
Producción de etanol
industrial
combustible
bebidas
Producción de enzimas
lactasa
acetil Co-A oxidasa
DNAsa A
Producción de
ácido cítrico
maltotriosa
riboflavina
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SERVICIOS
Aprovechamiento de
efluentes amiláceos
efluentes azucarados
efluentes celulósicos
y residuos
industriales

Tabla 4.1: Principales aplicaciones industriales de las levaduras.

es una referencia muy importante en genética humana y de animales superiores y ha contribuido al desarrollo de la Biología Celular y Molecular. Algunas
propiedades que las hacen apropiadas para estudios biológicos y biotecnológicos
son:
• su rápido crecimiento en medios sintéticos, semisintéticos y complejos
• la disposición espacial abierta de sus células
• la facilidad de su réplica en placa
• la existencia de numerosos mutantes
• un sistema genético bien definido
• un sistema de transformación altamente versátil

4.1.1

Requerimientos de nutrición

La levadura Saccharomyces cerevisiae al igual que otras "wild-type" (salvajes) utilizan como fuente de carbono glucosa, galactosa, mañosa y fructosa
(hexosas).
Las fuentes de nitrógeno más comunes son sales amoniacales. En general
las levaduras sintetizan todos los aminoácidos. Aprovechan el amonio (NH3)
a diferentes ritmos de acuerdo al anión presente, el fosfato diamónico es usado más eficientemente que el cloruro amónico. No pueden fijar el nitrógeno
molecular (A^2).
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Todas las levaduras conocidas necesitan fosfatos inorgánicos para crecer.
El anión monovalente (H2PO4-) es tomado de sales fosfatos monobásicas y de
sales sódicas dibásicas.
El requerimiento de azufre puede satisfacerse con sulfato inorgánico, sulfitos
y tiosulfato y en general requiere gasto de energía por lo que el medio además
debe contener glucosa y nitrógeno disponibles.
Otros elementos requeridos, en baja concentración, son magnesio, sodio,
estroncio, calcio, potasio.
Los factores de crecimiento requeridos por Saccharomyces cerevisiae son
biotina, inositol, tiamina ó piridoxina (VitaminaBo) y ácido fólico.
El oxígeno es también esencial para el crecimiento de las levaduras, aunque
algunas especies pueden vivir en condiciones microaerófilas. En el caso de
siembra en superficie no es necesario suministrarlo, en cambio cuando se trata
de cultivos líquidos (fermentador) hay métodos eficientes para asegurar su
abastecimiento.

Figura. 4.1: Micrografía electrónica de barrido de Saccharomyces cerevisiae , en la célula
central pueden observarse las cicatrices luego de la liberación del brote.

4.1.2

Aspecto Externo

El diámetro de Saccharomyces cerevisiae puede oscilar entre 5 y 10 finí. Tiene
forma elipsoidal y observaciones en microscopios electrónicos de barrido revelan
en su superficie cicatrices de los brotes que fueron liberados en la mitosis (bud
scars). En la Fig. 4.1, una de las microgafías tomadas en el SEM (CAB,
Bariloche), pueden observarse estas cicatrices que tienen el aspecto de cráteres
lunares. En general no se observan más de 12 a 15 por célula madre.
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En cuanto a las esporas sexuales de las levaduras, la morfología es muy
variada. En el caso de Saccharomyces cerevisiae cuando transita la Meiosis
(división sexual) la forma es la de una arveja con cuatro esferas interiores
(esporas). La cobertura se llama asco ó saco ascal y es apenas visible al
microscopio.

4.1.3

Aspecto Interno

La Pared Celular En Saccharomyces cerevisiae, la pared celular tiene una
estructura compleja. Hay una capa externa amorfa de mañano fosforilada, una capa intermedia de alcali-/3-glucano soluble y una interna del
mismo componente insoluble que le confiere la rigidez y forma. Además
en la pared hay inclusiones de proteínas.
La pared celular tiene además de la función de contención y soporte la
de enviar señales al citoplasma y controlar la entrada y salida de ciertos
productos.
La Membrana Citoplasmática Se encuentra dentro de la pared celular.
Consiste en un bicapa lipídica (Fig. 4.2) con inclusiones de proteínas
que probablemente son enzimas grandes como la permeasa (cuya función
es la transferencia de azúcares y otros nutrientes a través de la membrana). También se encuentran en ella los receptores de hormonas de
apareamiento (Conjugación o "mating" de levaduras).

Figura 4.2: Micrografía electrónica de transmisión en dónde se puede observar la bicapa
lipídica de la membrana citoplasmática.

Citoplasma y Organelas Ribosomas, Retículo endoplásmico, Aparato de Golgi. Dentro de la célula, el citoplasma está lleno de estructuras muy
pequeñas llamadas ribosomas, que son la maquinaria básica en la síntesis
de proteínas. Estos se relacionan con el citoesqueleto ó retículo endoplásmico, y toda esta estructura se encarga de la síntesis y secreción
de proteínas. El aparato o cuerpo de Golgi ordena y "empaca" las
proteínas en las vescículas secretoras, que luego migran a la membrana
citoplasmática o a las vacuolas y liberan su contenido.
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Vacuolas Las vacuolas son las organelas más visibles de una célula. Rodeadas
por una membrana simple, contienen en su superficies pequeñas partículas, posiblemente ribosomas. Contienen en su interior volutina, gotitas
de lípidos y enzimas como hidrolasas, ribonucleasas, esterasas, etc.
Núcleo El núcleo muestra un cuerpo denso y esférico, el nucléolo, y una parte
más traslúcida que contiene la cromatina. Aloja en su interior la mayor
parte del genoma de la célula. Ahí se sintetiza el ARN mensajero, sobre
el ADN cromosómico, y se transporta al citoplasma y sus ribosomas.
Los cromosomas de Saccharomyces cerevisiae son pequeños y difíciles de
visualizar.
El núcleo está limitado por una membrana porosa muy parecida al retículo
endoplásmico, que se mantiene durante la división celular. Parte del
núcleo se separa del núcleo de la célula madre y entra al brote o célula
hija.
Mitocondria La mitocondria tiene una forma oval y elongada con una estructura interna poco visible, según observaciones en microscopio electrónico
de transmisión [48]. Dentro de la mitocondria se lleva a cabo la fosforilación oxidativa. Contiene el ADN mitocondrial (ADNmt), circular
de longitud aproximada 21-25 /¿m (50 a 100 por célula), que porta algunos de los genes de la cadena del Transporte de Electrones (ET) como
citocromos a y b (etapa final de la producción de ATP).
Las interacciones entre núcleo y mitocondria son a menudo recíprocas
y más sutiles que lo que se pensaba originalmente. La fermentación de
carbohidratos, floculación, esporulación, germinación y otras funciones
metabólicas no son controladas sólo por el genoma nuclear, sino también
por el mitocondrial.
La alteración de la función mitocondrial puede tener su origen en el
núcleo (mutación cromosómica: mutantes pet o petites ) o en el mismo
ADNmt . Una consecuencia es la replicación errónea de ADNmt, dónde
sólo un fragmento del mismo se replica en tándem (repetición) hasta
completar un círculo de ADNmt sin funcionalidad. Otra es la formación
de grandes deleciones en el ADNmt mismo (ver Subsección 4.2.6).

4.2

Efectos de la Radiación sobre las levaduras

A partir del conocimiento que el daño letal a bajas dosis de radiación (ionizante
y no ionizante) está vinculado sólo al ADN, la atención fue derivada a la
naturaleza molecular de las lesiones y los mecanismos por los cuales estos
daños pueden revertirse post-irradiación.
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No es extraño que estos mecanismos naturales de reparo existan, los organismos se hallan bajo un bombardeo constante de radiación natural (de ambos
tipos) y los han desarrollado a lo largo de la evolución. Su eficiencia se evidencia en su ausencia. Algunas cepas de levaduras expuestas al sol quedan en un
99% inactivas cuando éstas provienen de cepas deficientes en estos mecanismos
[44].

Durante la última década, los investigadores se han centrado en el estudio
de estos sistemas de reparo. Con la ayuda de nuevas técnicas bioquímicas y la
disponibilidad de un gran número de cepas mutantes reparo-deficientes se han
hecho grandes avances en el tema, llegando a entender que estos mecanismos
son responsables de revertir el daño así como también de producir modificaciones genéticas.
Históricamente, los efectos de la radiación como la inactivación , recombinación y mutación celular se han considerado consecuencias independientes,
pero actualmente se sabe que son provocados por las mismas lesiones iniciales
de ADN y que la consecuencia o punto final de tal daño depende de los procesos
y mecanismos de reparo.

4.2.1

Reparo

Se ha comprobado la existencia de mecanismos de reparo sobre todo a partir
de tratamientos post-irradiación, muchos de los cuales se realizaron con luz
visible luego de una exposición a radiación UV. En presencia de radiación con
longitud de onda entre 310 y 400 nm, que actúa como fuente de energía, las
enzimas fotoreactivantes (dímeros de pirimidinas adyacentes) se unen a lesiones
específicas, restaurando la estructura normal del ADN.
La investigación con genotipos mutantes en los efectos de la radiación ionizante y no ionizante ha mostrado la existencia de otro tipo de reparo llamado
"reparo oscuro". Se ha logrado avanzar considerablemente en el aspecto molecular del reparo a través de la investigación con mutantes de Saccharomyces
cerevisiae del tipo radio-resistentes y radio-sensibles, designadas usualmente
como mutantes rad.
El reparo oscuro, a diferencia de la fotoreactivación está controlado por tres
grupos epistáticos. Los genes de un grupo, RAD3, se relacionan con el reparo
por excisión en ADN y llenan los "gaps" resultantes por radiación UV, recuperando la replicación normal del ADN mediante el uso de la cadena opuesta
como "plantilla" (template). Los genes del grupo RAD52 están relacionados
con los reparos por recombinación y de los cortes dobles de ADN (double strand
break, dsb) provocados por radiación ionizante. Los genes del tercer grupo,
RAD6, son responsables de reparar daños inducidos por radiación ionizante y
no ionizante; incluyen actividades mutagénicas.
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Inactivación

Como se vio en la Subsección 3.3.2 las principales e inmediatas consecuencias
de la irradiación de células son alteraciones en su ciclo celular.
En levaduras se pueden diferenciar tres etapas: un atraso en la primera
división luego de la irradiación, un atraso en la segunda generación de brotes
y por último una aceleración en el ritmo de división celular que persiste durante varias generaciones. Se ha demostrado que los dímeros de pirimidina
son responsables de este atraso e incluso de la inactivación celular, ya que este
atraso se elimina luego de exposiciones a luz visible (ver Subsección 4.2.1).
Otros efectos morfológicos y fisiológicos son alargamiento celular, malformaciones, cambios enzimáticos y en la pared celular. Estos efectos son probablemente de origen no genético pero se sospecha su influencia en mecanismos
de reparo genético.
La consecuencia más "dramática" de la irradiación es una inactivación completa de las células. Algunas de ellas se lisan inmediatamente. Otras logran dividirse al menos una vez. Pero a veces la división celular no se altera hasta que
cientos de células de la progenie se han producido. Este fenómeno, conocido
como sectorización letal ya que está confinado a una fracción de la progenie,
depende de la dosis de exposición. Excepto este caso todos los daños letales
se consideran colectivos.
De las lesiones producidas en ADN por radiación ionizante el doble corte de
ADN es considerado como la causa inicial más importante de la muerte celular.
Estos cortes son irreparables cuando ambos se producen en el mismo brazo de
cromosomas homólogos y se ha demostrado que estos daños irreparables en
cepas diploides tienen una relación cuadrática con la dosis recibida por dos
interacciones (two-hit events).
La respuesta celular a cambios intrínsecos o extrínsecos puede dar lugar a
daños letales, pérdida de ciertas propiedades o mutaciones. Como criterio se
define daño letal a la incapacidad de las células a permanecer viables. Una
célula no viable, sembrada en placa, no puede producir colonia visible al ojo
humano. Otra forma de revelar células no viables es la Coloración Vital que
diferencia muy bien las células viables de las que no lo son (ver Subsección
5.2.4). El porcentaje de células viables respecto al total, obtenido a lo largo
de un rango de dosis, se expresa usualmente en una curva de supervivencia.
El uso de estas curvas en la interpretación de los efectos de la radiación
ha sido influenciado por la teoría del Blanco Clásico desarrollada por Lea en
1947 [32], aunque esta teoría no se ha mantenido con los años. Asumiendo
la existencia de "blancos" discretos dentro de una célula y la efectividad de
una interacción de la radiación, cada incremento en la dosis debería inactivar
la misma proporción de células sobrevivientes. De este modo una curva de
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supervivencia debería ser exponencial. En el mismo contexto, la sensibilidad
de las células se expresa en términos de la Dosis Letal 37 % (LD37 = 37 %
supervivencia) que correspondería al promedio de una interacción por blanco.
En la práctica raramente las curvas de supervivencia son exponenciales y su
forma se ve afectada por factores como la ploidía, el genotipo y la fase celular
de las células que conforman una población heterogénea (no sincrónica).

4.2.3

Mutación

Saccharomyces cerevisiae es uno de los modelos más usados en la investigación
de la mutagénesis por radiación. Su fase haploide permite una identificación
eficiente de mutaciones inducidas y su fase diploide un análisis genético efectivo.
La manera de identificar mutantes ha sido siempre por pruebas de reversión
(de un locus mutante) o de activación ó "hacia adelante" (de un locus salvaje).
Los sistemas de pruebas de reversión más comunes son los que involucran mutaciones de la auxotrofía a la prototrofía ya que permiten monitorear poblaciones grandes de levaduras. Mutaciones "hacia adelante" fáciles de detectar
pueden ser la resistencia a ciertas drogas, la eliminación de pigmentos en cepas
rosadas, cambios morfológicos, "letales recesivos", variaciones en el ritmo de
crecimiento, y sensibilización térmica.
Respecto a las lesiones primarias inducidas por radiación UV responsables
de mutaciones, los dímeros de pirimidinas no son los más importantes. Se ha
visto que no todas las mutaciones derivan de la misma lesión primaria, hay
mutaciones "no blanco" que no derivan de la creación de estos dímeros.
Las lesiones inducidas por radiación X o 7 responsables de mutaciones
no están bien definidas. Aparentemente los cortes dobles de ADN no están
involucrados ya que se ha visto que cepas mutantes RAD52, defectivas en el
reparo de estos dsb, muestran los mismos niveles de mutaciones inducidas por
radiación 7 que las cepas salvajes.

4.2.4

Recombinación

El fenómeno de recombinación genética en células vegetativas y diploides no es
exclusivo de levaduras, pero en ellas es dónde más se ha investigado al respecto.
La recombinación puede inducirse por radiación ionizante y no ionizante y
puede ser un proceso intergénico (entre dos cepas) o intragénico (dentro de la
misma cepa).
La recombinación intergénica se debe a uno o un número impar de intercambios recíprocos entre los lugares (locus) de estudio y su centrómero.
El fenómeno se expresa mediante la presencia de colonias sectorizadas en las
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cuales en una región se expresa el gen mutante mientras que en el resto su
alelo.
La recombinación intragénica se estudia en cepas en las cuales la mutaciones en diferentes lugares del mismo gen pueden conmutarse. Por ejemplo
la producción de colonias prototróficas señala la ocurrencia del fenómeno. La
mayoría de este tipo de recombinaciones involucran intercambios no recíprocos.
Grandes aberraciones cromosómicas, como inversiones y translocaciones
(ver Subsección 3.3.4), son consecuencias de la recombinación.

4.2.5

Modificación de algunos efectos de la radiación

Hay muchos factores que influyen o modifican la respuesta de un organismo a
la irradiación. Ya se han mencionado la influencia de los genes mutados y del
post-tratamiento con luz visible sobre la respuesta.
Tratamientos post-irradiación
El mantenimiento en un medio líquido sin nutrientes alivia los daños por radiación en las células, antes de ser sembradas en placa. Sin embargo se ha
observado que en ciertas cepas produce una disminución en la supervivencia
mientras que en otras, inexplicablemente, aumenta la recuperación.
Tratamientos con algunas drogas y químicos influyen en los mecanismos
de reparo. La cafeína inhibe el reparo por recombinación en Saccharomyces
cerevisiae . [29, 25]

Pretratamientos con químicos también influyen en la suprevivencia y en
el reparo de ADN, por ejemplo con cisplatina se sensibilizan las células a la
radiación y alteran el reparo recombinacional dependiente del grupo RAD52.
[23]
Ploidia
Una de las atracciones de Saccharomyces cerevisiae para los radiobiólogos es
su capacidad para existir en estado haploide, diploide, e incluso en ploidías
superiores.
Cultivos de células haploides son más sensibles y son inactivados exponencialmente con la dosis de rayos X, mientras que células diploides presentan
curvas sigmoidales de supervivencia. Esta diferencia se debe a que las células
haploides manifiestan ambos daños letales, dominante y recesivo, mientras que
las diploides sólo manifiestan el daño dominante resultante de aberraciones
cromosómicas importantes. [41]
Estudios con cepas triploides, tetraploides y aún con ploidías más altas,
han mostrado que a medida que crece la ploidia la radiosensibilidad también
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aumenta, lo cual es esperable debido a que cromosomas adicionales proveen
lugares para que ocurran más errores.
Efectos del Oxígeno
La variación de la concentración de oxígeno durante la exposición a rayos X o 7
altera la cantidad de daños radioinducidos. Se ha comprobado que el oxígeno
juega un rol fundamental en la fijación o aumento de la cantidad de daños
inducidos por radiación. Algunas pruebas sugieren que el oxígeno amplifica el
daño provocado por el radical OH* en el ADN. [40]
La irradiación de levaduras bajo concentraciones crecientes de O2 permitió
reconocer dos tipos de daños en el ADN reconocidos por diferentes mecanismos
de reparo (recombinacional y "error prone") y que llevan a una conversión
génica o a una mutación. [39]
Efectos de la Temperatura
La exposición de células a un rápido aumento de temperatura produce cambios dramáticos en la síntesis de proteínas en muchos organismos. Un cambio
común es el aumento de la tasa de síntesis de las proteínas de shock térmico.
Estas proteínas son inducibles por otros factores estresantes y ahora se conocen
como proteínas del estrés.
Se ha mostrado que la producción de estas proteínas por shock térmico
está correlacionada con un aumento en la resistencia a altas temperaturas,
[34], y Mitchel et al. [38, 36, 7, 8, 35], mostró que este aumento de proteínas
por shock térmico aumenta la resistencia celular a la letalidad de la radiación
ionizante. Este aumento en la resistencia se debe principalmente al aumento
de la capacidad máxima de reparo recombinacional, que es independiente de
la inducción de resistencia térmica.
Se cree que el reparo recombinacional, junto con su aumento de capacidad
inducida por daño del ADN, es el mayor mecanismo de resistencia a radiación
ionizante. Estudios con variación del LET de la radiación ionizante sugieren
que el simple corte de ADN (ssb) es más eficiente que el dsb en la inducción
de este mecanismo de reparo. [6]
Existe una aparente diferencia en los tipos de sistemas de reparo inducidos
por estrés térmico y por radiación UV. Esta diferencia se debe principalmente
a la capacidad relativa de ambos procesos respecto a un amplio espectro de
daño. Si la inducción de enzimas de reparo de ADN es una de las respuestas
celulares a una variedad de estreses, entonces sería ventajoso que este sistema
inducible sea capaz de responder al mayor rango de daño posible.
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Mitocondria

Una célula de Saccharomyces cerevisiae puede sobrevivir no importa cuan
dañado esté su ADN mitocondrial (ADNmt).
Hay dos tipos importantes de mutaciones, una que lleva a la resistencia
de algunas drogas y la otra a una mutante deficiente respiratoria "petite"
(denominadas a~ o p~).
La inducción de mutantes a~ en general proviene de radiación UV pero se
ha dado con rayos X en algunas cepas [18]. La abundancia de alteraciones en
el ADN en la mitocondria contrasta con su rareza en el genoma nuclear, y muchos estudios han indicado que los sistemas de reparo nuclear y mitocondrial
difieren en su naturaleza [21].

Mucho del entusiasmo por Saccharomyces cerevisiae como sistema modelo
para estudiar los efectos biológicos de la radiación está basado en su versatilidad. La posibilidad de estudiar en el mismo organismo o cultivo diversos
efectos como mutaciones y recombinación genéticas tiene ventajas obvias. Los
avances realizados en el entendimiento de las interacciones entre los procesos de
reparo, mutación y recombinación de ADN son una prueba de estas ventajas.

Capítulo 5
Detalles experimentales
Este capítulo está organizado en dos partes: en la primera se detallan los
métodos y técnicas involucradas en el análisis y el tratamiento biológicos de
las muestras, y la segunda resume lo relacionado a la irradiación de las mismas.

5.1

Síntesis de la metodología

• A lo largo de todo este trabajo se utilizó la Cepa de Levadura: Saccharomyces cerevisiae (Baker's yeast).
• Preparación de las muestras:
a- Inicialmente se realizó con Levadura prensada comercial (Lpc, cubo
de 50 gr)
b- a partir del segundo ensayo, con Cultivos de 24 lis. de esta misma
cepa en pico de flauta a 27°C .
• Preparación de las suspensiones:
a- Se suspendió cierta cantidad pesada (2-3 gr) de Lpc,
b- En segunda instancia, una vez obtenidos los cultivos puros de Lpc
aislada en picos de flauta, se suspendieron una o dos ansadas de los
mismos,
en 100 mi de agua destilada estéril ( suspensión madre , SM ) y luego se
fraccionó en las muestras para irradiar.
• Recuento de Numero de células Viables: Unidades Formadoras de Colonia (UFC) y Coloración Vital.
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• Concentración celular de las SM: se realizó un Recuento de células en
Cámara de Neubauer siendo la concentración en todos los casos 106
células/ml. (ver Subsección 5.2.4)
El desarrollo experimental del trabajo se llevó a cabo en diferentes lugares,
detallados a continuación:
• Estudios citológicos y culturales: Laboratorio de Microbiología Aplicada
y Biotecnología - CRUB.
• Mantenimiento de las muestras: Laboratorio de Microbiología Aplicada
y Biotecnología - CRUB. Neutrones y Reactores - CAB.
• Irradiación de suspensiones: Linac - CAB.
• Microscopía Electrónica: SEM - CAB.

5.2
5.2.1

Cultivo, mantenimiento y métodos citológicos
Preparación y Mantenimiento de las muestras de
levadura

Las muestras se prepararon en el laboratorio de Microbiología Aplicada y
Biotecnología del CRUB, fueron llevadas al Linac-CAB y se mantuvieron en
heladera hasta su irradiación y posteriormente (entre 24 y 72 hs).
Luego de finalizadas las irradiaciones, las muestras se regresaron al CRUB,
donde se mantuvieron en heladera de I a 5 días hasta su análisis. La cepa
elegida para las pruebas también se mantuvo a baja temperatura (4-10°C).
Para controlar la viabilidad en la suspensión madre se realizaron diluciones
sucesivas (Fig. 5.1) y se sembraron alícuotas en Agar YM contenido en Placas
de Petri (ver Cap. A). Luego se incubaron las placas de 2 a 3 días a 25-28 °C.
De este nuevo cultivo se realizaron varios repiques a lo largo de todo el trabajo,
en todos los casos los repiques se incubaron 24 hs y se mantuvieron luego en
heladera a 4-I0°C hasta preparar una nueva suspensión madre. Cabe agregar
que el porcentaje de brotes celulares (células en mitosis) en estos cultivos se
mantuvo por abajo del 4% en todos los casos.
En todo momento se trabajó en condiciones de asepsia y esterilidad asegurando la no contaminación de las muestras ó de los medios de cultivo.
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Esterilización de Medios de cultivo

El objetivo más importante de la esterilización es matar todos los organismos
presentes en el medio antes de la inoculación de las cepas que nos interesan
(células en estudio), para eliminar toda posible competencia o interferencia con
el crecimiento o metabolismo de estas últimas. En este contexto la definición
operativa de muerte es la incapacidad de reproducirse.
Existen varios métodos alternativos para la esterilización de un medio: por
calor, por radiación UV o 7, por filtración, etc.
Durante este trabajo la esterilización se llevó a cabo en Autoclave tipo
Chamberlain, dispositivo que esteriliza mediante calor de vapor saturado a
presión. La temperatura se mantiene en 120 °C durante un intervalo de 15
minutos (1 atm).

5.2.3

Método de Siembra y Cultivo

Sembrar un microorganismo es colocarlo en un medio de cultivo elegido de
acuerdo a las exigencias vitales del mismo, lo que permite su desarrollo y
multiplicación, si se incuba a la temperatura adecuada un tiempo conveniente.
Para ello, una pequeña porción del cultivo o muestra, que se denomina inoculo,
se transfiere al medio con precauciones especiales de asepsia, a fin de evitar la
introducción de otros microorganismos ajenos al mismo. Para ello:
• Las operaciones de siembra se realizaron en Flujo Laminar ( Casiba para
dos operadores) de modo de evitar corrientes de aire que puedan introducir microorganismos . Asimismo las bocas de los tubos de donde se
toman los cultivos o inóculos y las de aquellos adonde serán transferidos,
deben flamearse inmediatamente antes de tapar el tubo. Este procedimiento fija al vidrio los microorganismos que puedan estar en la boca del
tubo y tiende a crear corrientes de convección hacia afuera, disminuyendo
así, el riesgo de contaminación.
• De cada suspensión irradiada se extrajo una alícuota de 0,5 mi, procurando mantener la homogeneidad de la misma por agitación centrífuga
(Vórtex Decalab). Este volumen se diluyó en un tubo conteniendo 4,5
mi de solución fisiológica ó agua destilada. De allí se sacó nuevamente
0,5 mi y se colocó en otro similar de modo de ir aumentando la dilución
para facilitar luego el recuento de colonias en la Placa de Petri (30 a 300
colonias ó UFC).
• La siembra se realizó luego en superficie en placas de Petri, preparadas
con medio YEPD o YM estéril. Se inoculó un volumen de 0,2 mi de
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las distintas diluciones, por diseminación en superficie con espátula de
Drigalsky.(Fig. 5.1)
Tubos de diluciones sucesivas
con agua destilada ó solución
fisiológica

Suspensión Madre
§.5ml

0.5ml .«=, 0.5ml
5ml

2 ni

4.5ml

.5ml

Muestra irradiada

0.2ml

0.2ml

0.2ml

v
Espátula de Drigalski
Diseminación
Placas de Petri con Medio de Cultivo

Figura. 5.1: Esquema del método de diluciones sucesivas y posterior siembra.

• Se incubaron las placas durante 3 días aproximadamente a 25-28 °C . A
continuación se efectuó el recuento del número de colonias o Unidades
Formadoras de Colonias (ver Subsección 5.2.4).

5.2.4

Métodos de Recuento

Durante el desarrollo de los experimentos se aplicaron tres métodos de recuento: en Cámara de Neubauer, por UFC y Coloración Vital. El primero se
aplicó durante todo el trabajo para medir la concentración celular de las SM,
de las cuales luego se extraían las muestras a irradiar. Los dos restantes se
utilizaron en la medición de la supervivencia celular, de los cuales el último ha
sido el que mejores resultados ha brindado, dada la simplicidad y rapidez del
método y la significativa disminución del error en los resultados.
Una breve descripción de los mismos se presenta a continuación:

Cámara de Neubauer
Un pequeño volumen de la suspensión madre (aproximadamente 0,03 mi se
coloca en la Cámara de Neubauer (Fig. 5.2) y luego se cuentan las células
dentro de la grilla limitada por dobles líneas, en microscopio óptico (aumento
40x).
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Figura 5.2: Fotografía en microscopio de la Cámara de Neubauer cargada.

Unidades Formadoras de Colonia (UFC)
Se practica el recuento del número de colonias desarrolladas (durante la incubación) en cada placa de Petri (Fig. 5.3). Para estimar la cantidad de
células en la suspensión original, se multiplica este número por la inversa de
la dilución correspondiente ( 1/10, 1/100, etc.) y además por la inversa del
volumen del inoculo sembrado en la placa.
El rango de carga recomendado es de 30 a 200 células en el inoculo sembrado
a fin de que originen 30 a 200 colonias individuales en cada placa.

Figura

5.3: Fotografía de una Placa de Petri con colonias normales de Saccharomyces

cerevisiae .

Coloración Vital
La tinción con algunos colorantes como Azul de Metileno, Azul Benzidina, Azul
de Nilo, Rosa Bengala, y otros no tienen efectos tóxicos sobre las células en
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concentraciones dentro del rango 0.1 a 100 /ig/ml. Algunos de estos colorantes
como el Verde Janus pueden agregarse al medio nutriente y la tinción ocurre
durante el desarrollo de las células.
Se ha elegido Azul de Metileno para distinguir entre células vivas y muertas,
ya que penetra en las células con paredes alteradas, no viables, las cuales se
distinguen de las viables por su color azul.
Para ello se prepara una solución de Azul de Metileno 2mg/ml (0.5 %
alcohol etílico y 99.5 % agua destilada como solvente) y luego con ello se tiñen
las suspensiones muestra, en una concentración tal que penetre en las células
muertas pero no en las vivas.
Se ha verificado que una concentración de 8.5 ¡A de colorante por mi de
muestra es la concentración mínima sensible a una célula muerta y no tóxica
para las vivas. Para esto se tiñeron suspensiones de un cultivo overnight(o/n,
12 horas de incubación a 27 °C ), en el cual es seguro encontrar un porcentaje
cercano al 100 % de células vivas. No se vieron efectos tóxicos a esta concentración y se distinguieron las escasas células muertas (1-2%).
Una vez añadido el colorante a la muestra es necesaria la homogenización
para lo que se utiliza un agitador rotatorio durante 1 ó 2 minutos (Vórtex
Decalab). Posteriormente se coloca una pequeña gota de la muestra coloreada
(0.04 mi) sobre un portaobjeto (Subsección 5.2.6). Además se coloca un cubreobjeto para obtener una monocapa de células lo cual mejora la estadística del
método.
Por último en microscopio óptico se mide el porcentaje de viabilidad, contando la cantidad de células muertas cada 500. Se realizan sucesivas mediciones
para disminuir el error estadístico.
La supervivencia de las células irradiadas se calcula (tanto en UFC como
Coloración Vital) respecto al número de células viables de una muestra Control
sin irradiar, extraída directamente de la SM.

5.2.5

Aislamiento y Transferencia de Cepas

El aislamiento de especies microbianas tiene como objeto separarlas para obtener cultivos puros. La transferencia se efectúa con cultivos puros (una sola
especie o cepa microbiana), ya sea con el objeto de renovar el medio de cultivo para perpetuar la especie, o bien para conocer alguna de sus propiedades
culturales o bioquímicas.
A partir del segundo ensayo de irradiación las muestras se prepararon con
cultivos puros en "pico de flauta" (cultivo en tubos de ensayo). Para ello se
realiza un repique de las colonias aisladas, desarrolladas luego de la primer
siembra de células sin irradiar, se siembra por estría en pico de flauta y se
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incuba como se explicó en la Subsección 5.2.3.

5.2.6

Microscopía Óptica

Para observar la morfología de las células al microscopio, o bien realizar el recuento celular (visto en Subsección 5.2.4) se utiliza un microscopio óptico (10X
a 100X). Se realizan preparados en fresco de cada muestra para su observación.
Preparado en fresco
Primeramente se debe limpiar el portaobjetos, usando detergente y luego y
dejándolo secar.
Luego se esteriliza el ansa suspendiéndola verticalmente sobre la llama
hasta que quede al rojo en toda su longitud, esto se realiza antes y después de
cada contacto con cultivos de microorganismos.

Pipeta o Ansa
Cubreobjeto

Figura 5.4: Preparado en fresco para observaciones en microscopio.

Para el caso de muestras de cultivos provenientes de medios sólidos, se
coloca una gota de agua corriente sobre el portaobjetos, y se recoge con el
ansa estéril fría una porción muy pequeña de cultivo, la que se distribuye
sobre la gota de agua. Si se coloca gran cantidad de células, la técnica no es
correcta; debe quedar una suspensión microbiana no densa.
En el caso de cultivos en medios líquidos, tomar con el ansa ó una micropipeta estéril directamente una gota del cultivo, la que se extiende sobre el
portaobjetos (Fig. 5.4). Finalmente se coloca un cubreobjeto sobre el extendido ya preparado.

5.2.7

Micrografía Electrónica

Las micrografías electrónicas de barrido ó transmisión son un complemento
importante en la observación microscópica de los organismos.
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En un Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) puede estudiarse la superficie de un organismo fijado y deshidratado con un rango amplio de magnificación (20X a 20000X).

Procedimientos de preparación
Prefijación de células Por difusión del líquido de fijación (Glutaraldehído al
6.25% p/v) en el agar y consecuentemente en los organismos que crecieron
en él. La vaporización del fijador también acelera el proceso. Se hacen
agujeros o "zanjas" en el agar, extrayendo porciones del mismo, cerca de
las colonias que se quieren observar y se llenan con el fijador (de 5 a 10
mi por placa). Luego las placas son selladas con cinta de Parafilm y se
dejan de 12 a 24 hs a temperatura ambiente (Fig. 5.5).
Colonias de interés

AgarYM

Zanjas con Glutaraldehído
Placa de Petri sellada

Figura 5.5: Vista Transversal de la Placa de Petri sellada dónde se produce la difusión
del líquido de prefijación.

Deshidratación de las células Se extraen las colonias de interés con un
ansa y se colocan sobre un cubreobjeto de 4 cm2. Luego se adhiere
este cubreobjeto al portamuestra del SEM (CAB) con esmalte de uñas.
Se utiliza un método alternativo [50, 51] al usual (secado por punto
crítico). Se coloca el portamuestras en un bloque macizo de Aluminio
previamente enfriado (en freezer, -20°C), se carga una placa de Petri
pequeña con Pentóxido de Fosforo (sustancia higroscópica), ambos se
colocan dentro de un recipiente hermético (tipo Tupperware, ver Fig.
5.6) y se mantiene a -20°C durante 2 ó 3 días. Esto permite que el
agua sublimada de los objetos congelados sea atrapada en la sustancia
higroscópica. Retirada la caja del freezer se la mantiene cerrada unas
horas a temperatura ambiente para evitar la absorción de humedad del
ambiente. Luego de ello las muestras están listas para se montadas en el
microscopio.
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Poitamuestras
Pentóxido de Fósforo

Bloque macizo de /Numinio

Figura 5.6: Secado en frío (-20 °C) en una caja cerrada herméticamente. Los especímenes
previamente fijados están en los portamuestras sobre el bloque metálico.

5.2.8

Identificación de Mutantes Mitocondriales

Para identificar mutantes mitocondriales, deficientes respiratorias, conocidas
como mutantes "petite" se llevaron a cabo dos técnicas.

Medio completo YNB-glu y Medio selectivo YNB-gli
Debido a las diferencias respiratorias entre las células normales y las petites,
se pueden diferenciar mediante su crecimiento en un medio de cultivo selectivo
que posee Glicerol como fuente de carbono, el cual es sólo asimilable si la vía
respiratoria de la célula está inalterada. De esta forma las colonias petites no
crecen en este medio, mientras que si lo hacen en un medio completo (tipo
YNB-glu).
Se realiza una siembra por réplica de las colonias petites presuntivas y de
otras que parecen normales simultáneamente en estos dos medios de cultivo.
Esta técnica es útil ya que las cepas guardan un orden en las placas, facilitando
la comparación visual.
Para ello se utiliza un soporte con un taco metálico o de madera del
diámetro de la placa de Petri en la parte superior, donde se coloca, en el
momento de la transferencia, un terciopelo estéril.
Se aplica la placa sembrada sobre el terciopelo, en forma aséptica (en flujo
laminar) y haciendo una suave presión, de manera que quede la impronta de las
colonias en el mismo; luego se coloca la placa a sembrar, sobre el terciopelo,
quedando la cepas sobre la superficie del agar. Se repite la operación para
varias placas con los dos medios YNB-gli y YNB-glu (Cap. A).

Revelado de colonias petites con TTC
Se utiliza Cloruro de trifenil-tetrazolium (2,3,5 TTC), un colorante que por
oxidación cambia de color, es decir se asimila en la célula y si ésta posee la
via respiratoria intacta luego de un cierto tiempo mostrará un color rojizo,
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mientras que aquellas que tengan rota la cadena respiratoria quedarán con su
color natural.
La identificación de mutantes petites se realiza con una solución de TTC,
0.05 % gr/ml en agar semisólido (0.6 %). Este se funde a 80-90 °Cy se deja
enfriar hasta 45 °C . Se agrega la solución de TTC; se mezcla suavemente y
con ella se cubren las colonias desarrolladas en las placas de Petri. Se dejan
en reposo a temperatura ambiente 2 horas y se observa si las colonias cambian
de color.

5.3

Irradiación de las muestras biológicas

La radiación empleada fue radiación gamma (7). Se colocaron las muestras
frente al haz de menor energía del LINAC (Acelerador lineal de electrones,
CAB-CNEA), cuyos electrones de 2.5 MeV de energía colisionan con un blanco
de Aluminio (0.6 cm de espesor) y producen radiación gamma por frenamiento
("bremsstrahlung"). La fuente de electrones es una fuente pulsada, por lo
que la cantidad de pulsos por segundo (pps) es un parámetro variable. Las
irradiaciones a lo largo del trabajo se llevaron a cabo con 100 pps.
: Plano de irradiación - '
\.-•-'
••
'
Buncher Placa de Alu|i inio
í¡

asaasassasssaasassasssi^^
Colimado?^

~ v --.../'

TXiD

Figura. 5.7: Descripción del dispositivo de irradiación. Visto de arriba se puede ver la
ubicación de los dosímetros (arriba). Vista 3D (abajo)

Previamente a la irradiación de las muestras, se realizaron una serie de
mediciones con dosímetros termoluminiscentes (TLD) para estimar las dosis y
tasas de dosis que se obtienen utilizando esta fuente. Para ello, se dispusieron
los mismos sobre un único plano de tal forma de variar además de las distancias,
los ángulos de incidencia de la radiación (Ver Cap. 6). Se colocó un colimador
a la salida de los electrones de modo de asegurar un haz centrado sobre el eje
de simetría.
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En la Fig. 5.7 se puede observar el haz ("buncher"), el colimador y el plano
de irradiación sobre el cual se colocaron los dosímetros monitores (círculos
blancos) y las muestras biológicas.
Para la ubicación de las muestras biológicas, se utilizó un portamuestras giratorio (Fig. 5.8) con el cual se logra un tratamiento homogéneo de la muestra.
El énfasis en lograr esta homogeneidad es esencial considerando la naturaleza
azarosa de los fenómenos involucrados, en primer lugar la interacción de la
radiación ionizante con la materia y en segundo lugar la distribución de la
población de levaduras dentro de la muestra, a partir de la cual luego se determinarán los efectos o daños causados.
Las muestras se irradiaron a 60 cm de la placa de aluminio y sobre el eje
central.
Radiación y

Figura. 5.8: Esquema del dispositivo "mezclador" que asegura la homogenización de las
muestras durante la irradiación.

5.3.1

Dosimetría

Los dosímetros TLD (ver descripción abajo) fueron facilitados por el Departamento de Seguridad Radiológica (RA6, CAB) que además realizó las lecturas.
Durante las irradiaciones de bajas dosis se colocaron dosímetros (cubiertos con
polietileno) junto a las muestras, a 5o ó 10° respecto del eje central (Ver Cap.

Dosímetro TLD
Cuando se irradia un dosímetro TLD (Dosímetro Termoluminiscente), la ionización y excitación causan la captura de electrones en sitios de imperfecciones
estructurales.
A bajas temperaturas es improbable que estos electrones escapen y vuelvan
a su estado fundamental. Pero a temperaturas altas la energía es suficiente para
liberar estos electrones y la cantidad de luz emitida es proporcional al número
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de electrones atrapados y por lo tanto a la dosis absorbida. Es decir una vez
que se obtiene la intensidad de Luminiscencia en función de la Temperatura,
se mide el área bajo la curva o la altura del pico de Luminiscencia y se los
utiliza como parámetros para medir la dosis absorbida.
Entre los dosímetros que emiten gran cantidad de luz se encuentran los de
Fósforo. Muchos de los dosímetros TLD provienen del creciemiento artificial
de cristales.
Entre los más usados se encuentran los de CaSO^ : Mn, CaF2 : Mn y LiF
(TLD100).
Los Dosímetros utilizados en el presente trabajo son de Fluoruro de Litio
(LiF) que se comportan en forma semejante al tejido biológico bajo irradiación.
Para ser irradiados se los cubrió con polietileno (espesor medio de 1.5cm) para
asegurar el equilibrio secundario (ver Subsección 2.4.1). Luego del recocido
(calentamiento en horno) los dosímetros pueden ser reutilizados.
Dependencia espacial de la Dosis
Si la radiación gamma es isotrópica (no varía según el ángulo), la dependencia
de la tasa de dosis con la distancia a la fuente es:
TasadeDosis = —-

(5-1)

La radiación de frenamiento no es isitrópica, pues presenta un lóbulo de
mayor intensidad de radiación en la dirección del haz de electrones. Para cada
dirección, puede verificarse la relación 5.1, resultando ser K una función del
ángulo 9, ángulo entre esta dirección y el eje central.
Las irradiaciones de las muestras biológicas debían ser homogéneas, y con
una tasa de dosis que permitiera llevar a cabo los experimentos en tiempos
aceptables.
A fin de definir las condiciones de irradiación se midió la dependencia del
campo de radiación con la distancia y el ángulo utilizando los dosímetros TLD.
(ver Subsección 6.1.2)
Por medio de un código de cálculo de transporte (MCNP) se verificaron
estas mediciones, (ver Ap.C)

Capítulo 6
Resultados y Discusión
6.1

Dosimetría

Se dispusieron las muestras y dosimetros frente al haz de electrones de menor
energía en el Linac (buncher), de 2.5 MeV de energía máxima aproximada.
Mediante dosímetros termoluminiscentes (TLD) se midió la dosis absorbida a
distintas distancias y ángulos respecto del haz la dosis y con ella se calculó la
tasa de dosis en esa posición.
Las primeras mediciones dieron resultados similares a los mostrados en la
Fig. 6.1, en la que se observa una dependencia con la distancia y la dirección
respecto del eje central del haz. Estas mediciones se realizaron inicialmente
con el haz sin colimar, pero luego buscando la repetitividad y homogeneidad
de la intensidad del haz en el centro del campo de irradiación, se dispuso un
colimador de aluminio de 6.5 mm de diámetro y 6 mm de espesor aproximadamente.
Tasa de dosis (Gy/m¡n)

100~*-100

Figura. 6.1: Tasa de dosis en distintos puntos del plano horizontal a la placa de aluminio
(sin colimador).
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Luego se hicieron cálculos de sucesivas mediciones de tasas de dosis y se
evaluó su dependencia espacial. La distancia R, y el ángulo, se midieron respecto del centro de salida del haz, estos dos parámetros determinan la posición
del dosímetro o monitor en el plano de irradiación.

6.1.1

Variación Angular

Según la Fig. 6.1 la dosis depende del ángulo respecto del eje central, por
ello se realizaron varias mediciones para obtener la tasa de dosis en distintas
direcciones.
S serie 1
• serie 2
10|iA10QDps

E
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Figura. 6.2: Tasa de dosis.R2 a distintos ángulos y 10 ¡JA (100 pps), calculada a distintas
distancias (R) y ángulos por Ec.5.1. (Sin colimador)
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Figura 6.3: Tasa de dosis a distintos ángulos y distintas corrientes, calculada mediante
la dosis medida a 60 cm (sin colimador).
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Sin colimador, la variación de la intensidad de radiación según los ángulos
de incidencia es asimétrica independientemente de la distancia a la que se mide.
{Fig. 6.2)
Luego se midió a distintos ángulos pero a una misma distancia para calcular
la tasa de dosis sin introducir errores por el modelo de ajuste (Ec.5.1). Se
compararon dos condiciones de irradiación para determinar si la forma del haz
dependía de las mismas. Se observa que cuanto mayor es la corriente, mayor
es el producto Tasa.R2, como se esperaba (Fig. 6.3).
Al igual que en el primer caso (Fig. 6.2) se observa una asimetría notable
e inestable (Fig. 6.3).
Luego de colocar el colimador de Aluminio (ver Subsección 5.3) se obtuvieron los siguientes resultados.
La corriente optimizada (máxima) fue menor debido a que se disminuyó
físicamente el área de salida de los electrones. El valor de la dosis no disminuye sino que se mantiene o aumenta debido a esta orientación axial o
"centralización" del haz. La corriente fue 4 ¡j,A (100 pps).

Sí
A
A
A
A

-5

0

serie 1
serie 2
serie 3
serie 4
serie 5

5

Ángulo (a)

Figura 6.4: Tasa de dosis a distintos ángulos y distintas corrientes, calculada mediante
distintas series de dosímetros colocados a 60 cm y distintos ángulos (con colimador).

Se sigue observando una disminución a medida que crece el ángulo de irradiación (Fig. 6.4) y las tasas de dosis son mayores a distancias semejantes a
pesar de que la corriente es menor(Fig. 6.6).

6.1.2

Variación con la distancia

A distintos ángulos se observó que la relación entre la tasa y R se aproximaba
a la Ec.5.1, como se observa en distintas condiciones de irradiación (Fig. 6.5
y Fig. 6.6).
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La corriente optimizada en los primeros casos fue de 5 /¿A a 100 pulsos por
segundo (pps).
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Figura. 6.5: Tasa de dosis a distintos ángulos con 5 ¡JA de corriente y sin colimador.
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Figura. 6.6: Tasa de dosis a distintos ángulos con 4 ¡JA de corriente (condiciones de
irradiación adoptadas).

La Tasa de Dosis de las irradiaciones realizadas a 60 cm de la placa de
Aluminio (Blanco) con una corriente de electrones de 4 //A es de (0.44 ± 0.03)
Gy/min. (Fig. 6.6).
Durante las irradiaciones de muestras biológicas los dosímetros se colocaron
o
a 5 respecto a la dirección axial.
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Relación Carga - Dosis

Se observó una relación lineal entre la dosis y la carga ó corriente integrada en
el Buncher. Con esta calibración la carga medida determina la dosis absorbida
por las muestras. Esto proporciona un "monitor" sustituto de los TLD en
irradiaciones dónde no puedan usarse y se respeten las condiciones (corriente,
colimador, pps) de esta calibración.
9000080000700006000050000EpGiooooCaiga íiC)
- Ajuste íneal
Y=B*X
B = 240.5 (0.3)

30000-

axoo-

R = 0.99997
SD = 164.4103

10000o-

Tiempo
(min)

Figura 6.7: Carga medida en el "Buncher" durante irradiaciones de distintos tiempos.

Se realizó una calibración inicial para las condiciones de irradiación ya
mencionadas, y a lo largo de todo el trabajo se midieron constantemente la
carga y el valor de dosis provisto por el TLD de modo de confirmar la repetitividad de esta correlación lineal, cuyo coeficiente de regresión lineal R es
(0.99997 ±0.00004). (Fig. 6.7)
Los valores de carga y dosis se midieron a 60 cm y en distintas direcciones,
de tal modo de poder aplicarlos en la dosimetría de las muestras. En todos
los casos ambos parámetros pueden ser correlacionados linealmente (Fig. 6.8,
Fig. 6.9 y Fig. 6.10).

Las mediciones se realizaron en presencia del colimador de electrones, y
se consideraron todos los datos obtenidos tanto en irradiaciones con como sin
muestras biológicas.
Las dosis obtenidas a 5o tienen particular importancia ya que generalmente
en esta posición se colocaron los dosímetros cuando se irradiaban las muestras
biológicas (a 0 o ).
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Figura. 6.8: Dosis medida a 0o vs. Carga medida en el "Buncher" durante varias
irradiaciones.
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Figura 6.9: Dosis vs. Carga a 5o respecto del eje axial.

En resumen, las muestras fueron irradiadas a 60 cm del blanco de aluminio
a una tasa de dosis de (0.44±0.03) Gy/min. La corriente fue de 4 //A a 100 pps.
Se observó que la variación angular no afectaba la irradiación homogénea de las
muestras, ya que a 60 cm la separación entre las muestras en el "mezclador" no
supera los 2o (a ambos lados). Esto se observó también mediante la obtención
de los mismos valores de supervivencia en diferentes muestras irradiadas en
conjunto (de a tres) en cierto tiempo.

Dosis (Gy)
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Figura 6.10: Dosis vs. Carga a 10° respecto al eje axial.

6.2

Viabilidad Celular

Los parámetros representativos de la sensibilidad de la cepa pueden ser la LD50
ó LD30. [20, 17]. En este trabajo se utiliza como parámetro de la sensibilidad
a la radiación la Dosis Letal 50 (LD50 = 50% supervivencia).
Primeramente por medio del método UFC (Subsección 5.2.4) se determinó
la supervivencia en un rango de dosis (Fig. 6.11). La curva presenta una caída
sigmoidal y a partir de 60 Gy aproximadamente el decrecimiento es más leve.
Estos resultados llevarían a pensar en un aumento de radioresistencia inducido,
ya que las células sobreviven en mayor cantidad a intervalos de dosis iguales.
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Figura. 6.11: Supervivencia (medida con UFC) de las levaduras irradiadas en función
de la dosis absorbida.

El error relativo es apreciable para altas dosis debido a que es menor el
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número de células viables. Por ello se implemento el Recuento por Coloración
Vital con azul de metileno (Subsección 5.2.4) obteniéndose una curva con errores menores, más aceptables (Fig. 6.12).
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Figura 6.12: Supervivencia vs. Dosis cuantificada por el método de Coloración Vital
(negro). Se muestra también la curva medida por UFC (rojo).

Esta curva muestra que el valor de la Dosis Letal 50 es (60 i 1) Gy. Este
valor fue verificado a lo largo de todo el trabajo.

6.3

Respuesta Adaptativa

El método ideado para poner de manifiesto el fenómeno de Respuesta Adaptativa consiste en irradiaciones cortas cuyas dosis, llamadas condicionantes, son
bajas (del orden de 1 Gy) comparadas con LD50 y cuya letalidad es casi nula
(ver Fig. 6.12). Luego de un determinado intervalo de tiempo, denominado
tiempo de "espera" o adaptación (ver Subsección 3.4), se irradian las muestras
a dosis más altas cuya letalidad es conocida. Para poder determinar si hubo o
no adaptación se comparan las supervivencias de muestras pre-condicionadas
y sin condicionar.
Inicialmente se probó irradiar con tiempos intermedios (ó intervalos) crecientes de 30, 45 y 60 o 120 minutos, diseñados así en relación al tiempo
de generación de Saccharomyces cerevisiae g = 90 min. No se determinaron
grandes variaciones, que permitan determinar respuesta adaptativa, con estos
esquemas (Fig. 6.13).
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Figura. 6.13: Esquemas iniciales en la búsqueda de Respuesta Adaptativa.

Luego se probó con el esquema descripto en la Fig. 6.14 con el cual se
llegó a observar diferencias en la supervivencia de las muestras pre-irradiadas
o condicionadas con aquellas que no lo eran. Estas primeras diferencias se observaron con el método UFC (ver Subsección 5.2.4). Por ejemplo las muestras
condicionadas con una dosis de 4.6 Gy y tiempo de espera 2 lis. mostraban una
supervivencia del (100 ± 5)% mientras las que no recibían esta pre-irradiación
sobrevivían en un (83 ±4)%.
i 27 Gy

i

4.6 Gy

1-2 hs

Figura 6.14: Esquema de irradiación y condicionamiento con el cual se obtuvieron
resultados de una posible adaptación a la radiación.

Debido a estas diferencias se diseñó el esquema de la Fig. 6.15, en el cual las
dosis condicionantes son de (0.44±0.02) Gy (equivalen a 1 min. de irradiación)
y las dosis letales ó provocadoras varían en todo el rango de irradiación. Con
este esquema y el recuento con Coloración Vital se obtuvieron resultados de
notable diferencia con aquellos obtenidos sin el condicionamiento previo, dando
evidencia del fenómeno de respuesta adaptativa.
25-140 Gy
i 0.44 Gy

"' 1
2hs

Figura 6.15: Esquema definitivo de condicionamiento.

Se ha determinado la adaptación de las levaduras a la radiación ionizante
con este precondicionamiento. Se puede observar la comparación entre la supervivencia sin condicionar (vista en la Subsección 6.2) y la condicionada en
la Fig. 6.16.
En la Fig. 6.17 se observa el cociente de las curvas de supervivencia presentadas en la Fig. 6.16. Este cociente presenta un máximo en aproximadamente 110 Gy. Esto llevaría a pensar que para dosis mayores, la radiación
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Figura 6.16: Comparación de supervivencia con y sin respuesta adaptativa.
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Figura 6.17: Cociente entre las supervivencias condicionada y sin condicionar en el
rango de dosis dónde se observó la Respuesta Adaptativa.

induce tantos daños que la Respuesta Adaptativa no alcanza para repararlos
eficientemente. Mientras que a dosis menores, los mecanismos naturales de
reparación de la célula son suficientes para reparar exitosamente los daños.
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Mutantes petites presuntivas

Se ha observado el crecimiento de colonias muy pequeñas respecto de las normales, que llevaron a realizar pruebas de identificación (Subsección 5.2.8).
Inicialmente se pensó en mutaciones de tipo petite debido a la notable
diferencia de tamaño entre estas colonias y las normales (ver Fig. 6.18).

Figura. () I (S l)il< i< n< ii de tamaños de colonias sin irradiar e irradiadas. Las colonias
normales sin exposición se pueden observar en la foto de la izquierda. A medida que aumenta
la dosis (hacia la derecha) se nota mayor cantidad de las colonias pequeñas.

El número de estas colonias pequeñas respecto a la totalidad de colonias
viables crece con la dosis recibida (Fig. 6.19). En nuestras condiciones experimentales esta curva muestra un crecimiento cuadrático con la dosis.

70-

•

65-

% colonias pequeñas

^

2

60-

»

55

Ajuste A + B x
i

"

g 50"c

/

45-

40
|
"
Q. 35-

W 30^
Q-

yX

20-

s? i 5 :

A

10-

5010

20 30

40 50

60 70

80

90 100 110 120 130 140 150 160

Dosis
(Gy)

Figura. 6.19: Porcentaje de presumibles Petites vs Dosis. Se observa también el ajuste
cuadrático.
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Se realizó la prueba de YNB-gli (glicerol), que permite el crecimiento sólo
de células suficientes respiratorias. Esta prueba dio un resultado Positivo.
Además se realizó un revelado con 2,3,5 TTC (Subsección 5.2.8) pero los
resultados fueron negativos. Dada la disparidad de resultados, mayores estudios serán necesarios para verificar si estas colonias pequeñas provienen de una
mutación del tipo petite.

6.4.1

Variación del volumen de muestra irradiada

A fin de verificar si la variación de volumen de la suspensión celular, respecto
del volumen de aire en el contenedor, altera los resultados de supervivencia
se irradiaron muestras con un volumen menor de suspensión de levaduras (1
mi) en los mismos tubos contenedores en que se irradiaban las muestras de 2
mi. De este modo, al mantener el volumen total constante (contenedor) las
nuevas muestras tendrían contacto (en superficie) con mayor proporción de
aire u oxígeno respecto a las muestras de 2 mi.
Los resultados muestran que la supervivencia a iguales dosis es menor en el
caso de menor volumen de muestra (Fig. 6.20). Esta diferencia se hace mayor
a medida que aumenta la dosis.

— • — Superv. en 2ml
—*•— Superv. en 1 mi

•

7

40

Dosis

Figura. 6.20: Comparación de supervivencia variando la concentración de
la variación del volumen de la muestra.

mediante

El aumento de daño o letalidad de la radiación 7 podría deberse a una
mayor cantidad de O2 en el volumen total (suspensión de levaduras y aire). Se
puede pensar en un aumento de la cantidad de ozono en la muestra, como el
responsable de la generación de daños adicionales en el ADN o amplificación
de los daños producidos directamente por la radiación.
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Estos resultados son concordantes con los de otros trabajos. Por ejemplo
Mitchel et al. [35] obtuvo una dosis LD50 de 500 Gy irradiando Saccharomyces
cerevisiae con fuente de Cobalto(7) en presencia de oxígeno y de 1500 Gy en
condiciones anóxicas.
Para verificar la influencia de la presencia o ausencia de oxígeno en los efectos y daños provocados por radiación ionizante podría irradiarse en condiciones
anóxicas, por ejemplo en atmósfera de Nitrógeno.

6.5

Morfología de las colonias post-irradiación

Se han observado otras diferencias morfológicas en el crecimiento de células
irradiadas y no irradiadas además de las mencionadas en Subsección 6.4.
Entre las observaciones realizadas en células irradiadas se destacan las colonias con bordes festoneados o "sectorizadas" de diferentes tamaños que difieren
notablemente con una colonia normal (wild-type), cuyos bordes son circulares
y uniformes. Las fotografías de las Fig. 6.21 y Fig. 6.22 muestran estas
diferencias.

Figura. 6.21: Diferencia de morfología entre colonias. En (A) se señalan una colonia
normal (verde) y una sectorizada (blanco), en (B) se señalan tres colonias sectorizadas de
diferentes tamaños y en (C) colonias con contornos festoneados (amplificadas en Fig. 6.22).

6.6

Observaciones en Microscopio Óptico

Se observaron en microscopio óptico (100X) preparados en fresco de varias colonias. Se tomaron fotografías en donde se manifiestan diferencias morfológicas
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Figura 6.22: Diferencia de morfología (A) y tamaño (B) entre colonias: se señalan las
de contornos festoneados y sectorizadas.

notables.
Primeramente se observaron las células normales, afinde comparar morfología con células de colonias anormales. Las células normales de Saccharomyces cerevisiae tienen una forma apicular o "lemoniforme" (Fig. 6.23).
Esto se evidencia luego en las micrografías electrónicas (Fig. 6.25,A).
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Figura 6.23: Fotografía en microscopio óptico de células sin irradiación.
Se realizaron luego preparados en fresco de colonias, provenientes de muestras irradiadas, con características no comunes en una cepa salvaje de Saccharomyces cerevisiae , como por ejemplo bordes festoneados, crecimiento sectorizado, tamaño pequeño. (Fig. 6.24)
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Figura 6.24: Comparación de varias muestras 1)colonia pequeña con bordes festoneados.
2)colonia presunta petite. 3) colonia bordeada "con flecos", y 4) colonia de tamaño normal
y bordes festoneados.

En células no irradiadas estos cambios morfológicos no se presentaban. En
las muestras irradiadas su frecuencia de aparición era baja independientemente
de la dosis recibida, contrariamente a lo que ocurría con la población de presuntas petites, ya comentado en Subsección 6.4.

6.7

Observaciones en Microscopio Electrónico
de Barrido

Se tomaron micrografias electrónicas de barrido en el SEM (CAB) de algunas
colonias normales y no normales.
La Fig. 6.25 muestra diferencias de tamaño y morfología entre las células
de distintas colonias. Se destaca la elongación o alargamiento y alineación de
las células de la muestra (C), y la reducción de tamaño de las muestras (B) y
(C) respecto de (A).
En la Fig. 6.26 se pueden ver las células provenientes de diferentes colonias
(con menor aumento), en esta figura se pretende enfatizar la diferencia de
orientación y disposición espacial.
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Figura 6.25: Micrografía electrónica de células sin irradiación (A), de células irradiadas
extraídas de colonias aparentemente normales (B) y de células irradiadas provenientes de
colonias pequeñas (C). Estas últimas tienen características idénticas a células de colonias
festoneadas o con bordes "estrellados" (D).

Figura 6.26: Micrografía electrónica de células sin irradiación (A), de células irradiadas
extraídas de colonias aparentemente normales (B) y de células irradiadas provenientes de
colonias pequeñas (C). Estas últimas tienen características idénticas a las células de colonias
festoneadas o con bordes "estrellados" (D), evidenciando alineación en su crecimiento.

Capítulo 7
Conclusiones
El presente trabajo aspira ser una contribución introductoria al campo experimental de la Radiobiología, en el estudio de los Efectos Biológicos de Bajas
Dosis de Radiación Ionizante.
Ha resultado una experiencia interdisciplinaria con un constante intercambio de conocimientos, que sienta las bases para la formulación de una línea de
investigación conjunta entre los Laboratorios de Neutrones y Reactores (CAB)
y Microbiología Aplicada y Biotecnología (CRUB).
El Principal Objetivo de este trabajo, poner de manifiesto el fenómeno de
Respuesta Adaptativa (R.A.), llegó a lograrse. Este fenómeno pudo observarse
en un rango amplio de dosis de prueba.
Esta información contribuiría a clarificar la discusión sostenida entre diversas instituciones regulatorias de la radioprotección y seguridad nuclear.
(Sección

1.1)

La elección de una cepa salvaje de Saccharomyces cerevisiae como muestra
biológica blanco o "target", ha sido acertada ya que estas células se mantienen
vivas en un medio de cultivo sencillo, responden fácilmente a cambios físicoquímicos del medio ambiente y existe una amplia gama de pruebas citológicas
y bioquímicas de fácil acceso, que enriquecen el análisis de los resultados.
El diseño experimental desarrollado en este trabajo, cuyo eje fue el estudio
de la respuesta de células irradiadas en suspensión acuosa, permite continuar
el estudio de los efectos de bajas dosis de radiación ionizante sobre células
de levaduras, mamíferos, e incluso humanas. También puede estudiarse el
fenómeno en plantas e insectos.
Respecto a los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente:
• La Dosis Letal 50, en las condiciones de irradiación anteriormente detalladas, se obtiene con una dosis de (60 ± l)Gy, siendo la Tasa de Dosis
79
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(0.44 ± 0.03) Gy/min.
• La supervivencia de las células de levaduras en suspensión (sin condicionamiento), medida en función de las dosis cubre un rango en dónde
no hay mucha información según la bibliografía consultada.
• Diversos esquemas de irradiación fueron aplicados con éxito relativo para
poner de manifiesto los mecanismos de R.A., el esquema que proveyó en
una fase inicial de resultados más satisfactorios, fue luego aplicado en el
resto del trabajo.
• El esquema de condicionamiento con el cual se observó este fenómeno
fue: una dosis condicionante de (0.44 ± 0.03)Gy y un tiempo de espera
de 2 horas hasta la aplicación de la dosis de prueba.
• En el caso de irradiación sin condicionamiento, las células viables mostraron variaciones en su morfología. Se observaron a ojo desnudo alteraciones
en las colonias tales como, crecimiento sectorizado, menor tamaño (colonias muy pequeñas) y bordes festoneados.
• Se observaron alteraciones celulares al microscopio óptico tales como, la
aglutinación de células y el alargamiento o disminución del tamaño celular. Estas diferencias fueron corroboradas con Microscopía Electrónica
de Barrido (SEM-CAB).
• Se ha observado en general que las alteraciones morfológicas celulares
en levaduras obedecen a cambios en la composición del medio de cultivo
o de sus componentes o a la expresión de mutaciones múltiples en el
ADN nuclear o mitocondrial, o en ambos. Habiéndose mantenido las
condiciones de cultivo constantes, se estima la segunda posibilidad como
explicación del fenómeno observado.
• Las colonias pequeñas observadas en los cultivos en medio completo y en
cantidad creciente después de la irradiación con dosis crecientes, fueron
consideradas presuntas petites. Una colonia petite es deficiente respiratoria ya que tiene alterada la vía oxidativa del ciclo de Krebs, a causa de
mutaciones nucleares o mitocondriales.
• Si estas colonias no son petites se podría pensar en variaciones metabolicas
ocasionadas por ejemplo por una deficiencia en la actividad o en la
síntesis de alguna enzima del ciclo de Krebs (o ciclo del ácido cítrico).
Otra explicación posible es la existencia de una alteración a nivel membrana celular. Por ejemplo, modificaciones de las enzimas de transporte
cuya expresión (síntesis) y/o actividad esté afectada, no permitiendo el
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acceso de ciertas fuentes de carbono del medio como el glicerol, en cuya
presencia las células en estudio no se desarrollaron.
• Las colonias supuestamente petite, respondieron a la prueba de medio selectivo YNB-gli positivamente (ausencia de crecimiento en este medio),
y respondieron negativamente a la prueba de revelado con el colorante
de óxido-reducción TTC. Debido a esta disparidad de resultados no
puede asegurarse que estas colonias posean mutaciones responsables del
fenotipo petite.
• La aplicación del Método de Coloración Vital mejoró notablemente la
cuantificación de supervivencia debido a que disminuyó los errores respecto a los obtenidos con UFC y a la simplicidad y rapidez de su técnica.
• Se realizaron por primera vez las Micrografías electrónicas de levaduras
en el Laboratorio de Microbiol. Aplic. y Biotecnol. con lo cual esta
técnica queda disponible a mejoras y aplicaciones en otros estudios.

7.1

Perspectivas Futuras

7.1.1

Referente a los efectos biológicos de bajas dosis
de radiación ionizante

§ Habiendo verificado el fenómeno de R. A. en una levadura, debería tratarse
de seguir estudiando el mismo en organismos cada vez más complejos,
cuantificando no sólo supervivencia, sino también otros parámetros de
daño. La meta última de esta línea de trabajo es definir, para dosis tan
bajas como sea posible el efecto de la radiación ionizante en el hombre y
otros organismos superiores.
§ Otras pruebas podrían realizarse para verificar esta R.A., como por ejemplo pruebas enzimáticas. Una sugerida es la prueba de catalasa [43].
También se podría estudiar la R.A. desde el incremento en la cantidad
petite presuntivas en función de la dosis. Se podría comparar el número
de estas petite presuntivas en muestras condicionadas y no condicionadas.

7.1.2

Referente al estudio de los efectos de radiación
ionizante en levaduras

§ Un aporte importante a este trabajo sería el estudio de la respuesta
adaptativa a bajas dosis de radiación ionizante de células en cultivos
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sincrónicos en medio líquido, de tal forma de comparar algunos resultados
con publicaciones anteriores [7, 17, 37]. Con este sincronismo se asegura
que las células del cultivo estén en el mismo estado fisiológico, lo cual no
ocurre en una población heterogénea de un cultivo en medio sólido*.
§ Se podría así determinar, si existen modificaciones en la curva de supervivencia debido a la heterogeneidad en el estado fisiológico de las células
irradiadas. Al mismo tiempo se podría variar la fuente de radiación ionizante, la temperatura de irradiación y el medio de suspensión de las
células vivas y verificar la dependencia de esta curva respecto estos factores.
§ Se podría profundizar la amplificación o disminución de los daños debidos a la presencia o ausencia de oxígeno en la muestra irradiada. Para
ello se podría trabajar en condiciones anóxicas. Un cambio sustancial se
lograría con una atmósfera de nitrógeno dentro de las muestras, asegurando la ausencia absoluta de oxígeno gaseoso con lo cual sería más fácil
determinar si el ozono es un compuesto amplificador de daños causados
por radiación en el ADN nuclear y mitocondrial.
§ Si existen daños en la mitocondrias de las células irradiadas con radiación
7, son necesarios posteriores estudios que revelen la mutación petite mitocondrial (daño en ADNmt) o nuclear (daño en ADNn). Se sugiere
para ello, un análisis genético convencional: análisis meiótico y mitótico,
estudio de la segregación mendeliana y no mendeliana de caracteres, así
como no convencional: fusión y segregación de caracteres, restitución del
daño mitocondrial mediante fusión con levaduras normales, etc. Estos
estudios deben llevarse a cabo con mutantes auxotróficos en los que las
deficiencias nutricionales actúan como sondas de rastreo.
§ En la identificación de las presuntas mutantes petite puede realizarse
también la observación de las mitocondrias, verificando si hay daños
notables, por medio de Microscopía Electrónica de Transmisión.
§ Se considera importante seguir analizando la respuesta de las células irradiadas (presuntas petite) al cultivo en medio YNB-gli, es decir, conocer si
esta respuesta se debe a un cambio metabólico, a deficiencias en el transporte por membrana o incluso a daños en otras organelas. Las mutantes
petite, al tener un metabolismo fermentativo, han sido consideradas en
*La cepa salvaje de Saccharomyces cerevisiae (diploide) se cultivó en medio sólido donde
se describe un tipo de crecimiento "batch" o asincrónico. Un crecimiento asincrónico implica
la coexistencia de células en diferentes estadios del ciclo celular, lo cual resulta en una
población heterogénea desde el punto de vista celular y metabólico.
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varios estudios con el fin de entender algunos procesos metabólicos en
células cancerígenas humanas.
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Apéndice A
Preparación de Medios de
Cultivo
Los medios de cultivo preparados en este experimento han sido: Agar YM,
Agar YEPD, Agar YNB-gli y Agar YNB-glu. En todos los casos los ingredientes se disuelven sucesivamente en el volumen de agua indicado; finalmente se
disuelve el Agar y se funde en microondas, luego se ajusta el pH y se esteriliza
15 min. a 121C (en autoclave).

A.I

Agar YM

extracto de levadura
extracto de malta
peptona
dextrosa
agar
agua destilada

A.2

3 g
3 g
5 g
10 g
15-18 g
1000 mL

Agar YEPD

extracto de levadura
peptona
glucosa
agar
agua destilada
pH

10 g
20 g
20 g
15 g
1000 mL
6
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A.3
A.3.1

DE MEDIOS DE CULTIVO
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Medios de selección
Medio YNB Gli

Contiene cada 100 mi de agua destilada estéril: 0.67 g de Base Nitrogenada
para Levaduras (YNB Difco Yeast Nitrogen Base w/o Amino acids, ver composición más abajo), 2 g de Glicerol y 1.5 g de agar.

A.3.2

Medio YNB Glu

Contiene cada 100 mi de agua destilada estéril: 0.67 g de Base Nitrogenada
para Levaduras (YNB Difco Yeast Nitrogen Base w/o Amino acids, ver composición en la siguiente Subsección), 2 g de Glucosa y 1.5 g de agar.

A.3.3

Agar YNB Bacto (medio mínimo)

sulfato de amonio
biotina
pantotenato de calcio
ácido fólico
inositol
niacina
ácido p-aminobenzoico Difco
hidrocloruro de piridoxina
riboflavina
hidrocloruro de tiamina
ácido bórico
sulfato de cobre
ioduro de potasio
cloruro férrico
sulfato de manganeso
molibdeno de sodio
sulfato de zinc
fosfato de potasio monobásico
sulfato de magnesio
cloruro de sodio
cloruro de calcio
agua destilada
pH

5g
2

¿íg
400 /ig
2
¿íg
2000 /ig
400 /ig
400 /ig
2

fJ-g
200/ig
400 /ig
500/ig
40/ig
100/ig
200 /ig
400 /ig
200 /ig
400 /ig
Ig
0.5 g
0.1 g
0.1 g
1000 mL
5.4

Apéndice B
MCNP (Montecarlo N Particle
Transport Code)
Para verificar los resultados dosimétricos experimentales, se utiliza el código
de cálculo MCNP (Montecarlo N Particle Transport Code).
Este Código de Cálculo Montecarlo resuelve la ecuación integral de transporte a diferencia de otros métodos determinísticos. Este método no tiene
parámetros inherentes como espacio y tiempo y provee una estimación del
error en los resultados.
El método trata de representar el experimento tan exactamente como sea
posible. Los eventos probabilísticos individuales que componen un proceso son
simulados secuencialmente.
Esta técnica se puede considerar un experimento. Es un seguimiento individual de cada partícula (desde su origen a "muerte" o escape). Cuánto más
y más historias de partículas se siguen las distribuciones son conocidas mejor.
Datos Nucleares y Reacciones: El MCNP posee bibliotecas (bases de datos)de
secciones eficaces nucleares y atómicas con energía continua. Para el cálculo
se utilizaron las bibliotecas provistas por el código (Mcplibl y McplibO2).
En particular para las reacciones que involucran rayos 7 las bibliotecas
poseen datos para Z = l a Z=94, permitiendo el cálculo de:
• scattering coherente e incoherente
• absorción fotoeléctrica (con posible emisión fluorescente)
• creación de pares.

B.l

Resultados

Se calculó el flujo de fotones en distintos grupos energéticos en función del
ángulo de irradiación y a 60 cm de la fuente (Fig. B.J,izq.). El flujo total
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(calculado) y la tasa de dosis (medida), que son proporcionales mediante factores de conversión energéticos, se muestran en la Fig. B.l(der.). Es evidente
la similitud entre los resultados experimentales y los del cálculo a ángulos
pequeños, los cuales son los de mayor interés.
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Figura. B.l: Flujo de fotones en función del ángulo en diferentes grupos de energía (der.).
Flujo total(en nueva escala) y tasa de dosis medida (rojo) en función de los ángulos (izq.)

También se calculó el espectro energético de bremsstrahlung obtenido en el
Buncher en diferentes direcciones o ángulos de incidencia. Se puede observar
en la Fig. B.2 los resultados del cálculo, dónde es evidente que a mayores es
energía es menor el flujo de fotones. La forma de estas curvas es similar a la
del espectro mostrado en la Fig. 2.3.
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Figura B.2: Espectro de Bremmstrahlung de los fotones generados en el Buncher para
diferentes direcciones de incidencia.

También entre otros cálculos, se realizó el de verificación del modelos planteado
en la Ec.5.1 que fue ya discutido en el Cap. 6. En la Fig. B.3 se observa
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la variación con la distancia en el flujo; la coincidencia con los resultados
obtenidos experimentalmente (ya vistos en Cap. 6) también se observa.
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Figura B.3: Flujo total de fotones a diferentes ángulos y tasa de dosis medida en función
de la distancia.

