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como "cometa". Se pueden analizar varios

parámetros que se relacionan directamente con

la cantidad de daño, por ejemplo: el porcentaje

de cometas, la longitud y la intensidad de la cola

del cometa, el momento de la cola, etc. (Olive et

al., 1990). El análisis del daño se puede hacer

manual o mediante un sistema computarizado

para análisis de imágenes.

Esta técnica tiene la ventaja de poderse utilizar

en cualquier tipo de célula que se pueda aislar,

se requiere un pequeño volumen de muestra, se

realiza en poco tiempo y su costo es más bajo

que el de otras técnicas bioquímicas. Es una

prueba genotóxica sensible para estudiar el daño

y la reparación del ADN, inducido por

diferentes tipos de agentes químicos y físicos

(Andrews et al., 1989; Tice y col. 1990;

Fairbairn et al., 1995, Mendiola-Cruz y

Morales-Ramírez, 1999). También se ha

utilizado para estudiar la inducción de respuesta

adaptativa en distintos tipos celulares (Ikushima

et al, 1996, Wojewodska et al. 1997, Mendiola-

Cruz y Morales-Ramírez, 2000 enviado para

publicación).

En la mayoría de los trabajos en los que se ha

utilizado la técnica de EUG para evaluar el daño
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Introducción.

La técnica Electroforesis Unicelular en Gel

(EUG) es una herramienta útil en la

determinación de rupturas sencillas y sitios

lábiles al álcali en el ADN de células

eucariontes. Singh et al. (1988) hicieron algunas

modificaciones a la técnica desarrollada

originalmente por Rydberg y Johanson (1978),

con relación al pH de las soluciones de lisis y

electroforesis, para optimizar la

desnaturalización del ADN y la migración de

los fragmentos, aumentando la sensibilidad en

la detección del daño al material genético. Las

células a tratar se embeben en una solución de

agarosa para formar un gel que tenga soporte

sobre un portaobjetos y se Usan en una solución

con alta concentración de sales y detergentes.

Posteriormente, se colocan en una cámara de

electroforesis con amortiguador alcalino para

permitir el desenrollamiento del ADN, se aplica

una corriente eléctrica que induce la migración

de los fragmentos del ADN dañado, se

neutralizan y se tiñen con algún colorante

fluorescente. Cuando el ADN tiene rupturas, los

fragmentos producidos se desplazan del núcleo

hacia el ánodo, formando una imagen descrita



inducido por radiación, el análisis se ha hecho

en un tiempo fijo después de la exposición

(Vijayalaxmi y col. 1992; Vijayalaxmi y col.

1993; Malcolmson y col., 1995). Sin embargo,

considerando que varios procesos fisiológicos,

particularmente el de reparación del ADN, están

normalmente presentes, resulta inadecuado

analizar el daño en un solo tiempo, ya que esto

puede conducir a conclusiones erróneas. La

determinación de la cinética de inducción de

daño y reparación del ADN puede brindar

mayor información, ya que se analiza el

comportamiento de las lesiones a través del

tiempo. Además, si las muestras celulares se

pueden obtener manteniendo vivo al organismo

irradiado, se puede estudiar la cinética de

producción de lesiones tal y como ocurre en la

naturaleza.

El objetivo de este trabajo fue determinar si el

análisis del área bajo la curva de la cinética de

inducción de daño/reparación en porcentaje de

cometas o las frecuencias de cometas en los dos

picos de máxima inducción, es adecuado para

determinar la relación dosis-respuesta.

Material y Metodología.

Protocolo General. Los ratones se expusieron a

las dosis de 0.5, 1.0 ó 2.0 Gy. Se tomaron

muestras de sangre 5 min. antes de la

exposición (muestra control) y desde 3 hasta

150 min después de la misma, cada 5 ó 10 min.

Las células se procesaron de acuerdo a la

técnica de EUG como se describe más adelante

en "toma de muestras" y se determinó el daño y

la cinética de reparación analizando el

porcentaje de cometas en cada laminilla.

Animales. Se utilizaron ratones machos de la

cepa BALB/c, de 2 a 3 meses de edad y de 30 g

de peso corporal aproximadamente,

reproducidos en el bioterio del laboratorio de

Radiobiología Celular del IN IN

Irradiación. Los ratones se irradiaron en una

fuente de radiación gamma (I37 Cs) metidos en

tubos de plástico. Para suministrar las dosis de

0.5, 1.0 o 2.0 Gy se hicieron los ajustes

necesarios en distancia y tiempo de acuerdo a la

actividad de la fuente. Este procedimiento se

realizó en el laboratorio de calibración

dosimétrica del Departamento de Metrología de

Radiaciones Ionizantes del ININ.

Toma de muestras :Para tomar las muestras de

sangre periférica, cada ratón se inmovilizó

dentro de un brete dejando la cola libre a través

de un orificio, se cortó un segmento pequeño

del extremo de la cola y se recuperó una gota de

4 (il de sangre. Se tomaron varias muestras (por

lo menos 2 muestras de cada tiempo) y se

resuspendieron en 1 mi de sol. Hanks dentro de

un tubo para microcentrífuga. Las células se

mantuvieron en hielo el tiempo que duró la

toma de todas las muestras para evitar la

reparación de las rupturas del ADN.

Las células se procesaron para la EUG de

acuerdo a la técnica de Singh y col, 1988,



brevemente: las células a tratar se embebieron

en una solución de agarosa para formar un gel

que tuviera soporte sobre un portaobjetos, y se

usaron en una solución con alta concentración

de sales y detergentes durante al menos 1 hr en

refrigeración. Se colocaron en una cámara de

electroforesis con amortiguador alcalino durante

40 min. en frío para permitir el

desenrollamiento del ADN, se aplicó una

corriente eléctrica de 25 V y 300 mA durante 40

min., para inducir la migración de los

fragmentos del ADN dañado. Se neutralizaron

con Tris pH 7.5 y se tiftieron con bromuro de

etidio. El análisis del daño se realizó con un

sistema de análisis de imágenes adaptado a un

microscopio de fluorescencia (Zeiss Axiomat)

equipado con un filtro de excitación de 515-560

nm, con aumento de 250X. Se analizaron 300

células, determinando el porcentaje de células

dañadas (cometas) en cada tiempo.

Resultados y Discusión.

En la tabla 1 se observa el promedio del área

bajo la curva (ABC) obtenida de las cinéticas de

inducción de daño y reparación con las dosis de

0.5, 1.0 y 2.0 Gy. Así mismo, se muestra la

frecuencia máxima del porcentaje de cometas

obtenida en el primer tiempo post exposición

(altura 1) y el segundo incremento durante la

cinética (altura 2). El ABC aumentó en forma

dosis-dependiente. Las alturas 1 y 2 también se

incrementaron en forma dependiente con las

dosis de 0.5 y 1.0 Gy, aunque la altura 2

aumentó en menor proporción que la 1. Sin

embargo, con la dosis de 2.0 Gy ya no se

detectó incremento en las alturas, por el

contrario ambas disminuyeron siendo más

evidente en la altura 2.

Area bajo la curva (ABC) y altura del

incremento máximo y del segundo

incremento del % de cometas en la cinética

obtenida con cada dosis de radiación gamma.

Dosis (Gy)

0.5

1.0

2.0

ABC I Altura 1

698.5 32.5

1815.8 72

3621.9 i 70

Altura 2

20

32.8

52.4

En la figura 1 se aprecia la curva dosis-

respuesta medida en términos del ABC, cuyo

comportamiento es casi lineal. En Ja figura 2 se

muestra la relación dosis-respuesta analizando

la altura de la frecuencia máxima y la del

segundo incremento en la frecuencia. En ambas

figuras se aprecia que la respuesta es

dependiente de la dosis. En la segunda figura se

puede apreciar que la curva obtenida con la

frecuencia de inducción inmediata a la

exposición (altura 1) aumenta de 32.5 a 72%

entre fas dosis de 0.5 y 1.0 Gy, sin embargo con

la dosis de 2.0 Gy ya no se obtuvo un

incremento significativo llegando a un máximo



porcentaje de 80 y la gráfica tiende a aplanarse.

Es decir que entre i y 2.0 Gy ya se indujo casi

el máximo porcentaje de cometas posible y el

incremento con dosis mayores es reducido.

Probablemente este incremento no podrá

alcanzar el 100% debido al proceso de

reparación que actúa tan rápido en esta primera

etapa. La curva obtenida con el segundo

incremento en porcentaje de los cometas

muestra una relación casi linea! con respecto a

la dosis, en este caso el aumento fue mayor de

1.0 a 2.0 Gy, que de 0.5 a 1.0 Gy.
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Figura 1. Relación dosis-respuesta evaluada en

función del área bajo la curva (ABC) de las

cinéticas de inducción de daño y reparación del

ADN con cada dosis de radiación gamma.

QU -

7 0 -

60J

5 0 -

4 0 -

3 0 -

2 0 -

10-

0 -

10-

(

It

*

*

I Altura del 1er pico I
( • Altura del 2do pico i

0.0 0.6 1.0 15 2.0

Dosis (Gy)

Figura 2. Relación dosis-respuesta evaluada en

función de la frecuencia máxima de células

dañadas (altura 1) y de la frecuencia en el

segundo incremento (altura 2) con cada dosis de

radiación gamma.

La importancia de hacer la determinación de la

curva dosis-respuesta en términos del área bajo

la curva de la cinética de inducción y reparación

del ADN, radica en que al evaluar este proceso

en función del tiempo se obtiene información

más representativa y completa de lo que sucede

en el organismo vivo. De tal manera que al

analizar las modificaciones en la producción de

cometas conforme transcurre el tiempo, se

aprecian aumentos y disminuciones en ciertos

momentos después de la exposición a la

radiación, que podrían pasar desapercibidos si el

análisis se hiciera a un tiempo fijo. La estrategia



de hacer el análisis del área bajo la curva

permite obtener un solo valor representativo del

comportamiento de toda la cinética el cual se

puede graficar en relación con la dosis.

Conclusiones.

El área bajo la curva de la cinética de inducción

de daño en el ADN es un parámetro adecuado

para hacer el análisis de la curva dosis-

respuesta, ya que el incremento en la dosis

aumenta el área, debido a que no sólo afecta lo

alto sino lo ancho de la curva de la cinética.
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