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RESUMEN

Las exposiciones prenatales son motivo frecuente de consulta en el ámbito de la radioprotección.
El sistema nervioso es particularmente vulnerable a la acción de la radiación durante la vida pre-
natal, con un momento de máxima radiosensibilidad entre las semanas 8 y 15 de edad gestacional
(e.g.). durante el cual la frecuencia de retraso mental severo es del orden de 40% por Sievert.

La apoptosis, forma activa de muerte celular programada, constituye un proceso fisiológico esen-
cial durante el desarrollo. Las alteraciones de su regulación podrían jugar un rol en diversas pato-
logías tales como cancer, inmunodef¡ciencias y enfermedades neurodegenerativas.

Se estudió la producción de apoptosis en un modelo experimental de irradiación prenatal. Se irra-
diaron cultivos primarios de cerebro (rata Wistar, día 15 de e.g.), en un rango de dosis hasta 2 Gy
(cobalto 60). Se evaluó la respuesta a la incubación con distintos neuroprotectores. Se estudiaron
los siguientes parámetros: alteraciones de la morfología celular, fragmentación de cromatina y frac-
ción de células apoptóticas.

Las células irradiadas mostraron condensación nuclear con presencia de cuerpos apoptóticos. Las
corridas electroforeticas evidenciaron un patrón de fragmentación característico ("laddering") con
aumento dosis-dependiente en la fracción de células apoptóticas analizadas por citometría de flujo.
La incubación con neuroprotectores no indujo cambios significativos en las concentraciones y los
tiempos ensayados.

Se analizan los resultados obtenidos. Se discute acerca del rol de la apoptosis, su relación con la
injuria oxidativa y los fenómenos de excitotoxicidad como mecanismo de daño radioinducido en el
sistema nervioso central en desarrollo.

INTRODUCCIÓN

Entre los efectos generados por irradiaciones prenatales, el Retraso Mental Severo constituye el
más significativo en términos de coeficiente de riesgo, ya que de acuerdo a datos epidemiológicos
alcanza, en el momento de máxima sensibilidad situado entre las semanas 8 y 15 de e.g., valores
de 40% x Sv. En una etapa más avanzada del desarrollo, entre las semanas 16 y 25 e.g. el coefi-
ciente de riesgo desciende a 10% x Sv [1]. La radiosensibilidad del Sistema Nervioso Central
(SNC) en los momentos aludidos del desarrollo se asocia fundamentalmente a la cronología de
aparición de fenómenos morfogeneticos destinados a la constitución de la corteza cerebral: prolife-
ración de neuroblastos en la matriz telencefálica, migración hacia el manto cortical, diferenciación,

1 Este trabajo ha sido presentado al 4t0 Congreso Regional en Seguridad Radiológica y Nuclear a celebrarse
en La Habana, Cuba, entre el 19 y 23 de octubre de 1998.



y finalmente sinaptogénesis y arborización dendrítica [2]. La utilización de modelos animales ha
permitido reconstruir en forma controlada la secuencia temporal de fenómenos relacionados con el
daño radioinducido en el SNC.

La muerte celular programada o apoptosis es un fenómeno normalmente presente durante el desa-
rrollo del SNC que tendría por objeto la remoción de neuronas transitorias y modulación de la glía
radial. La apoptosis resulta de una secuencia compleja de eventos de activación génica y conse-
cuentemente activación de endonucleasas específicas que coadyuvan en la fragmentación croma-
tínica que la caracteriza [3]. Dentro de la multiplicidad de eventos moleculares producidos postirra-
diación en sistemas experimentales la apoptosis emerge como uno de los mecanismos más im-
portantes de muerte celular en el SNC en desarrollo presentando una respuesta proporcional a la
dosis absorbida en momentos de radiosensibilidad máxima [4].

El objeto del presente trabajo es la caracterización y cuantificación de la muerte celular programa-
da en un modelo de irradiación gamma de cultivos primarios corticales con dosis entre 0,2 y 2 Gy.
Se evaluó además la respuesta a distintos fármacos neuroprotectores [5].

MATERIAL Y MÉTODOS

Técnica de irradiación

Los cultivos fueron irradiados con una fuente de cobalto 60 con dosis de 20, 40, 80,100 y 200 cGy
con una tasa de dosis de 23 cGgy/minuto y una distancia retículo-muestra de 50 cm en un campo
de 21,5 cm x 21,5 cm.

Cultivos de micromasas corticales

Se utilizaron cultivos primarios corticales provenientes de embriones de ratas Wistar obtenidos el
dia 15 y día 17 de eg. La eg fue determinada por frotis vaginales, considerándose el día 0 el co-
rrespondiente a la aparición de espermatozoides en el extendido.

Las muestras fueron obtenidas por cesárea en condiciones estériles, aislándose la corteza cere-
bral [6].

Se procedió de acuerdo a la técnica descripta por Flint [7] con algunas modificaciones para el
cultivo de micromasas. El tejido fue disgregado mecánicamente en medio de cultivo hasta ob-
tener 5 x 105 en el volumen final de siembra de 50 |¿l. La siembra se llevó a cabo en placas de
24 microwells. Las células fueron dejadas en la estufa a 37°C durante 2 horas antes de completar
a 500 ni con medio completo consistente en Dulbecco-F12 y SFB (Suero fetal bovino) 10% antes
de ser irradiadas. Inmediatamente después de la irradiación se incuban a 37°C con 5% CO2 entre 4
y 20 horas, al cabo de las cuales fueron desprendidas mecánicamente y alicuotadas para las dis-
tintas técnicas utilizadas.

Se realizaron distintas incubaciones con los siguientes fármacos: Superóxido dismutasa 100U/m,
(SOD) Glutation reducido 0,7 mM, y L Nitro Metil Arginina (L-NAME).

Electroforesis en gel de agarosa

Brevemente las células se resuspendieron en buffer tisis, se extrajo por centrifugación ADN de alto
peso molecular y en la fracción remanente se llevó a cabo extracción fenól-clorofórmica. Luego de
precipitar, incubar con RNAsa y resuspender en TE (tris-EDTA) se sembró en gel de agarosa 1,8%
en buffer TAE (Tris acetato EDTA) y se realizó corrida electroforética a 80 V durante 2 horas [8].



Los fragmentos en el gel fueron teñidos con bromuro de etidlo (0,5 ¡ig/ml) con el objeto de visuali-
zar por UV y fotografiar la formación de "laddering".

Cuantificación de apoptosis por citometría de flujo

Las células fueron resuspendidas hasta una concentración final de 106 por mi de PBS y fijadas
sobre vortex con etanol 70% más SFB. Luego fueron lavadas con PBS y resuspendidas hasta una
concentración de 2 x 106 células por mi [9]. Luego de filtrar las células en una malla metálica de
200 um se incubaron con loduro de Propidio (IP) en una concentración final de 4 ng/ml realizándo-
se la lectura en un Citómetro de Flujo FACSTAR PLUS ® de Beckton Dickinson. El análisis de los
resultados se realizó con programa WINMDI 2,7, cualificándose la población hipodiploide con
relación a la diploide.

Microscopía de fluorescencia

Fueron utilizados: (IP) en una concentración final de 5 ng/m|. Diacetato de Fluoresceína (DAF) en
una concentración final de 15 fig/ml y Hoechst 33342 (HO) en una concentración final de 2ug/ml
con el objeto de discriminar células apoptóticas de la población de células vivas y muertas [10].

Brevemente, 2 mi de suspensión celular, se incubaron a 37°C y luego de lavados sucesivos, se
resuspendieron en 500 ni de PBS. Posteriormente fueron observadas en microscopio de fluores-
cencia con filtro para UV.

Fueron consideradas en proceso de apoptosis aquellas células con fluorescencia verde en el cito-
plasma y alta concentración nuclear de HO.

Microscopía convencional

Se llevó a cabo para el análisis morfológico convencional. Se realizó un extendido de células sobre
portaobjetos, fueron secadas a temperatura ambiente por 5 minutos, se transfirieron a solución
pura de May-Grünwald, se lavaron, se transfirieron a solución de Giemsa al 10% por 20 minutos y
luego de lavar se observaron al microscopio óptico. Se consideraron apoptóticas las células que
presentaron intensa basofilia nuclear, condensación cromatínica con picnosis nuclear, y presencia
de cuerpos apoptóticos conteniendo densa cromatina basofílica [11].

Análisis estadístico

La comparación entre las distintas dosis se realizó a través del test no paramétrico de Wilcoxon.

RESULTADOS

Las corridas electroforéticas permiten verificar el patrón característico de fragmentación de ADN
a partir de 0,2 Gy hasta 2 Gy en el período de tiempo considerado en este estudio (4-20) horas
postirradiación (ver figuras 1a y 1b).

Con relación a las técnicas de microscopía convencional y de fluorescencia se pudo constatar la
presencia de células con características morfológicas típicas del proceso apoptótico.

En la cuantificación citométrica los controles presentaron un porcentaje de células apoptóticas del
11,01% vs 12,13% correspondiente a 0,2 Gy, 28,83% correspondiente a 0,4 Gy, 46,76% correspon-
diente a 1 Gy, y 56,05% correspondiente a 2 Gy. En cuanto a los sometidos a tratamientos con fár-



macos neuroprotectores los correspondientes a 1 Gy más Glutatíon 0,7 mM el porcentaje de células
apoptóticas descendió a 39,3%, las correspondientes a 1 Gy más SOD el porcentaje fue de 41,1%, y
las correspondientes a L-NAME 100 uM el porcentaje fue de 37,83 (ver tabla 1 y figura 2).

Patrón de fragmentación de ADN ("Ladering")

Figura 1a Figura 1b

Figura 1a. De izquierda a derecha: Control - 0,2 Gy - 0,4 Gy y 0,8 Gy.
Figura 1b. De izquierda a derecha: Control y 2 Gy.

Tabla 1. Cuantificación de apoptosis por citometría de flujo

Dosis

Controles

0,2 Gy

0,4 Gy

1 Gy

1 Gy + Glutation 0,7 mM

1 Gy + Superóxido dismutasa 100U/ml

1 Gy+L-NAME 100 uM

2Gy

Porcentaje de células apoptóticas

11,01

12,13

28,83

46,76

39,30

41,10

37,83

56,05





DISCUSIÓN

En nuestro modelo de irradiación in vitro del SNC en desarrollo queda evidenciado que el meca-
nismo de muerte celular programada es un fenómeno verificable en el período de tiempo estudiado
así como con las dosis utilizadas. La presencia de un cierto grado de apoptosis en los controles es
una manifestación propia del proceso de morfogénesis en el sistema estudiado.

Estos resultados permiten inferir un incremento del porcentaje de células apoptóticas en función de
la dosis utilizada. Dado que el Óxido Nítrico (NO) ha sido implicado como inductor de apoptosis en
macrófagos y monocitos [12] la disminución del porcentaje de células apoptóticas observado luego
de la incubación con L-NAME, un inhibidor de la Óxido Nítrico sintasa (NOs) sostendría ia hipótesis
de un posible rol del NO en el proceso estudiado.

Es reconocido el papel crítico de la concentración intracelular de Glutatión en relación con la radio-
sensibilidad de los sistemas biológicos. Nuestros resultados muestran que en efecto la presencia
de Glutatión en concentración de 0,7 mM disminuyó el porcentaje de células en apoptosis.

En conclusión se postula que el stress oxidativo y la excitotoxicidad podrían ser fenómenos se-
cuenciales e interactivos en la injuria radioinducida en el SNC en desarrollo.
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