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Resumen

La posibilidad de modificación de genes relacionados con apoptosis en células
tumorales obliga a realizar una experimentación multidisciplinar que describa sus
condiciones y características. En este trabajo se utilizan bajas dosis de radiación debidas al
radón en la irradiación de células tumorales de mama humanas. Una vez irradiadas, las
células se incuban durante tres días al cabo de los cuales se procede a su contaje y a la
extracción del ARN total. Mediante técnicas de biología molecular, transcripción inversa y
reacción en cadena de la polimerasa, se estudia la expresión de genes implicados en
apoptosis. Los resultados encontrados indican que en la línea celular utilizada, MCF-7, se
expresan los genes bcl-2, bcl-xL y bax. En las células irradiadas los niveles de expresión

de bcl-x aumentan con respecto a las control y se induce la expresión de la forma bcl-xs

cuya proteína es inductora de apoptosis.

1. Introducción

Determinados estudios epidemiológicos sugieren la existencia de menores frecuencias
de aparición de tumores en poblaciones expuestas a bajas dosis de radiación debidas al

radón (^•^•Rn) [1,2]. Un hecho semejante sólo parece poder justificarse por un efecto del
radón sobre el sistema inmunitario o por la inducción de procesos de apoptosis en células
tumorales [3,4]. El estudio de esta última posibilidad es especialmente interesante y puede
hacerse de manera experimental. En este trabajo exponemos la metodología y los
resultados encontrados referentes a la modificación de factores de apoptosis al irradiar con
radón, a dosis moderadamente elevadas, células tumorales humanas.
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2. Método

Para estudiar los efectos del radón sobre células tumorales hemos usado una línea
estable, MCF-7, obtenida de efusión pleural de una paciente con carcinoma mamario
metastásico. Las células se conservan en botellas a 37°C donde exhiben antigenicidad a la
superficie. En cada experiencia se toma una cierta cantidad y se diluye en un medio

nutriente hasta conseguir una concentración de 3- KHcélulas/cm^. Las células se siembran

en placas Petri poniendo en cada una de ellas 1 cm^ de disolución y añadiendo 4 cm^ de

medio nutriente, después de lo que se dejan 3 horas para que se fijen a las placas.

Transcurridas éstas se quita todo el medio de cada placa y se sustituye por medio fresco al

que se le ha añadido radón.

El medio de cultivo conteniendo radón se obtiene por difusión del gas desde una

muestra líquida que contiene radio ( 2 2 6 R 3 ) y disolución del gas en el medio nutriente

contenido en un tubo estéril. Los tubos con líquido nutriente obtenidos de esta manera se

cierran y se miden con una cadena de espectrometría gamma, una vez que el radón ha

alcanzado el equilibrio radiactivo con sus descendientes de vida media corta, para calcular

la concentración de radón disuelto.

El medio nutriente se calienta después a 37°C en los mismos tubos cerrados. A

continuación se filtra para asegurar su carácter aséptico, tomando porciones de 5 cm^ que

se añaden a las placas. Estas se mantienen en cámara de incubación durante 3 días,

transcurridos los cuales se sacan de la cámara y se cuenta el número de células existentes

en cada placa mediante un hemocitómetro.

Una vez contadas, se procede a la extracción del ARN total mediante lisis celular con
detergentes, en presencia de agentes inactivadores de enzimas que degradan el ARN,
disoluciones fraccionadas o extracción orgánica, centrifugación y precipitación. El
producto obtenido se corre por electroforesis en gel para asegurar la calidad del ARN total
obtenido.

A partir del ARN obtenido se sintetiza una cadena de ADN complementaria mediante
síntesis inversa, utilizando hexámeros como cebadores de la reacción. Posteriormente se
procede a la amplificación de regiones específicas de genes implicados en apoptosis
mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Para ello, se han diseñado
oligonucleótidos específicos cuyas secuencias son complementarias a los fragmentos de
ADN que flanquean la región que se quiere amplificar.

La expresión de los distintos genes estudiados se determina de manera semicuantitativa
mediante electroforesis de los productos de PCR, modificando las condiciones y ciclos de
la reacción, de tal modo que no se llegue a la fase de saturación. Como referencia se ha
usado el gen de la deshidrogenasa GAPDH. Los productos amplificados se han
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visualizado tras electroforesis en agarosa y/o acrilamida con bromuro de etidio. A partir de
la comparación entre los resultados encontrados en las células irradiadas y las control,
hemos procedido a la reamplificación de los productos que solamente aparecen en las
primeras. Estos productos se estudian por fin mediante un secuenciador capilar de DNA
por secuenciación de sus bases

3. Resultados

Utilizando la metodología descrita hemos hecho distintas experiencias usando dosis
bajas de radiación debidas al radón. La dosis recibida por las células se calcula en cada
caso a partir de la concentración de radón existente inicialmente en el medio de cultivo en
equilibrio con sus descendientes. Se considera que en el proceso de filtración y
distribución a las placas, el medio pierde la totalidad del radón disuelto, que pasa al aire, y
la dosis se evalúa calculando la energía total depositada por sus descendientes de vida
media corta. El valor típico de las dosis usadas ha sido de 1 mGy.

El recuento de las células después de 3 días en cámara de incubación da, en todos los
casos, un crecimiento menor de las poblaciones irradiadas que de las control. Las
poblaciones celulares irradiadas alcanzan un promedio de un 80% de la población control,
con una elevada significación estadística de la diferencia entre ambas. El crecimiento de las
células irradiadas es comparable, aunque ligeramente mayor, al obtenido en otras
experiencias anteriores, [5].

Hemos aplicado la técnica de la PCR con un número elevado de ciclos para determinar
la expresión de los genes relacionados con apoptosis bax, bcl-2 y bcl-x. Los genes bcl-2 y
bcl-x regulan apoptosis protegiendo las células de una gran variedad de estímulos
fisiológicos y patológicos. Existen dos tipos de transcritos de bcl-x cuyos productos
tienen función antagónica. El transcrito largo bcl-x L se traduce en un péptido que protege

de apoptosis, igual que lo hace bcl-2, mientras que el transcrito corto bcl-xS la induce.

Los resultados encontrados señalan la expresión de los genes bax, bcl-2 y bcl-x en la línea

celular utilizada, siendo bcl-xL el que se expresa en mayor cantidad.

Como consecuencia de la irradiación con bajas dosis de radón se observan diferencias
en la expresión de los genes estudiados. El gen bax presenta un aumento de expresión,
poco significativo, en las células irradiadas con respecto a las control. El transcrito largo
inhibidor de apoptosis bcl-xL tiene un aumento significativo de expresión en las células
irradiadas. En ellas se expresa también la forma corta bcl-s inductora de apoptosis, que no

lo hace en las células control. Estos resultados indican que las dosis bajas de radiación
tienen un papel importante en la proliferación de células tumorales induciendo la expresión
de genes tanto represores como inductores de apoptosis.
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4. Conclusiones

De entre los resultados encontrados en el presente trabajo queremos destacar:

La irradiación con radón a bajas dosis disminuye el crecimiento de las poblaciones de
células tumorales humanas, MCF-7, usadas.

La línea celular utilizada expresa los genes relativos a apoptosis bax, bcl-2 y bcl-x.

La irradiación con bajas dosis aumenta significativamente la expresión de bcl-xL» y> de

manera poco significativa, de bax. En las células irradiadas, y no en las control, se

expresa la forma corta bcl-s que se traduce en un péptido inductor de apoptosis.
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