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/. Resumen

Los neutrones son partículas subatómicas con carga eléctrica neutra, igual a cero, que son emitidos durante
la fisión de material físil en reactores nucleares. Se conoce poco acerca de los efectos biológicos
inducidos por neutrones. Existe un interés mundial en el empleo de reactores y aceleradores para la
radioterapia de pacientes usando neutrones con el propósito de destruir células malignas de tumores
profundos en donde los métodos tradicionales no han resultado satisfactorios. Es por ello que se requiere
hacer estudios amplios de los efectos biológicos de los neutrones así como de su dosimetría. Se usó la
prueba SMART (Somatic Mutation and Recombination Test) de D. meianogasier para cuantificar la
inducción de mutación y recombinación somáticas inducidas por neutrones del reactor del ININ, a la
potencia de 300 y lOOOkW, con dosis equivalentes calculadas de 95.14 y 190.2Sv para 300kW y de
25.64 y 51.29Sv para lOOOkW, empleando larvas de 72 o 96h de edad. Se observó una relación lineal
entre la dosis equivalente y la frecuencia de los efectos genéticos, estos fueron mayores cuando la potencia
del reactor fue de lOOOkW que de 300kW. Se observó también que el daño era mayor en larvas de 96h
que en las de 72h. El tamaño de las manchas presentó una relación inversa con respecto a la edad de las
larvas. Se concluye que el sistema SMART es sensible al efecto de neutrones y responde de una forma
directamente proporcional a la dosis de radiación, así como a la razón de dosis. Se nota más el efecto
cuando se usan larvas en etapa de prepupa, donde el blanco de irradiación (células imagales) es más
grande. El SMART es sensible al daño inducido por neutrones, por lo que puede ser empleado para
estudiar sus efectos biológicos directos o por el uso de moduladores químicos.

2. Introducción
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Los neutrones son partículas subatómicas con carga eléctrica neutra, igual a cero, que son
emitidos durante la fisión de material físil en reactores nucleares y se conoce muy poco acerca de
los efectos biológicos inducidos por la irradiación con neutrones en células somáticas. Existe un
interés mundial en el empleo de reactores y aceleradores para la radioterapia de pacientes usando
neutrones con el propósito de destruir células malignas de tumores profundos en donde los
métodos tradicionales no han resultado satisfactorios (Kahl et al, 1990). Es por ello que se
requiere hacer estudios amplios de los efectos biológicos de los neutrones así como de su
dosimetría (Delfín et al, 1998). Algunos autores han encontrado diferencias cualitativas entre los
neutrones y la radiación ionizante, señalando que los rayos y fueron menos eficientes en el
acortamiento del, .período de vida de ratones, cuando la radiación se administró a una razón de
dosis intermedia. Con neutrones una razón de dosis baja fue más eficiente que la. alta para
inducir el mismo efecto en ratones (Storer et al, 1979). En trabajos previos, se han obtenido
gráficas dosis-repuesta para neutrones (Ayaki et al, 1986; Guzmán-Rincón eí al, 1994 , Delfín et
al, 1997) en la prueba del ala en Drosophila meianogasier usando larvas de 72h, sin embargo
fueron bajas las diferencias reportadas entre el grupo control y los irradiados, para las frecuencias



de mutación y recombinación somáticas (G'uzmán-Rincón ei al, 1998). Graf en 1995 reportó que
existía una clara correlación entre el tiempo de inducción de mutaciones somáticas y su
frecuencia, así como también el tamaño de manchas simples en la prueba del ala en D.
melanogasíer, cuando las larvas eran tratadas con un agente alquilante directo como el metil
metano sulfonato (MMS). El propósito de este trabajo fue el de comparar el efecto de los
neutrones térmicos sobre la mutación y recombmación somáticas en Drosophila melanogasíer,
cuando el tratamiento es aplicado a larvas de diferentes estadios donde el blanco de la radiación
era de dos tamaños diferentes.

i, Material y Métodos

Se aislaron hembras vírgenes de Drosophila mekmogaster fir3 /TM3, B<f y se cruzaron con
machos mwh/mwh, para la craza estándar (ST), se incubaron a una temperatura de 25°C y 65 %
de humedad relativa. Los huevos se colectaron en botellas de cultivo con agar al 4 %
peso/volumen, con levaduras fermentadas y sacarosa. Después de 72h y 96h se obtuvieron las
larvas y se dividieron en cinco grupos, uno para control y cuatro para ¡a irradiación, para la cepa
silvestre y otros cinco para la de alta bioactivación, se irradiaron e inmediatamente después se
sembraron en medio fresco. Se incubaron a 25°C hasta completar su desarrollo. Después de la
eclosión se colectaron las moscas adultas y se conservaron en una solución de etanol al 70%. Se
prepararon las laminillas disectándose las alas y colocándose en un portaobjetos con solución de
Faure (compuesta por 30g de goma arábica, 20ml de glicerol, 50g de cloral hidratado y 5Om.3 de
agua), se dejaron secar durante 24h en una platina térmica y se procedió a colocar los
cubreobjetos. Posteriormente se analizaron las superficies ventral y dorsal de tas alas usando un
microscopio compuesto a una amplificación de 400X, se contaron las manchas simples
(fenotipos mwh o flf) o dobles (clones mwh adyacentes a Jos clones flr). Se analizaron
marcadores trans-heterocigoto^

4. irradiación

Individuos de 72 y 96h de edad se irradiaron en la columna térmica del reactor TMIII, donde se
tiene una razón de cadmio de 4.9%, lo cual es una contribución pequeña de neutrones rápidos en
comparación con la de térmicos, éstos últimos tienen una energía promedio de 0.025 eV.

5. Análisis estadístico de ¡os datos de SMART

Para el análisis estadístico se determinó la frecuencia de manchas por ala en los grupos tratados
comparados con los controles.

6. Resultados

Se realizaron por lo menos tres irradiaciones en el reactor TRIGA Mark III en diferentes fechas,
con dos potencias del reactor para dos edades larvarias, con el objeto de contar con blancos de
tamaño diferente. Se encontró una relación lineal entre la dosis de radiación de neutrones
térmicos del reactor TRIGA Mark III y las frecuencias de mutación y recombinación, sobre todo
para la frecuencia de manchas grandes, gemelas y totales a 300kW y a lOOOkW. Esta proporción



directa alcanza valores mayores cuando ia irradiación de las larvas se hace a una potencia mayor
del reactor y disminuyen al disminuir también la potencia, lo cual se observa en la tabla 1.

La frecuencia de las manchas chicas no es significativamente diferente de la espontánea. Por otra
parte, a pesar de que la frecuencia de manchas gemelas se incrementó con respecto al control, no
se observó una correlación lineal respecto a la dosis.

Tabla 1. Efecto de neutrones térmicos y rápidos de reactor sobre ¡as frecuencias de mutación y
recornbinación somáticas en células de Drosophila en la prueba de las alas a 300kW( 1) y !Q00kW(2), para
individuos de 72h de edad.
Tratamiento

(Sv)

0
25.64 (2)

51.29(2)
95.14(1)

190.28 m

Número
de alas

120
120
120
120
120

Manchas chicas

0.39
0.22 -
0.25-
0.28-
0.31 -

Manchas grandes

0.06
0.29 +
0.47 +
0.28 +
0.56 +

Manchas gemelas

0.01
0.06 +
0.09 +
0.06 +
0.12 +

Manchas totales

0.46
0.58 w
0.82 +
0.61 w
1.00 +

Se analizaron 600 alas con alrededor de 25,000 células por ala.

Las curvas dosis respuesta de la tabla 1 representan los resultados obtenidos para individuos de
72h de edad, los cuales tienen cierta semejanza cuando se irradian individuos con edad de 96h,
en cuanto a la relación de proporción directa, por lo que se puede construir fácilmente una curva
dosis respuesta (Tabla 2). Esa linearidad es dependiente de la razón de dosis del reactor usada,
ya que a potencias mayores se incrementan también los valores de las frecuencias de manchas, p.
ej. lOOOkW, disminuyendo estas a 300kW.

Tabla 2. Efecto de neutrones térmicos y rápidos de reactor sobre las frecuencias de mutación y
recoinbinación somáticas en células de Drosophila en 3a prueba de las alas a 300kW(l) y I000kW(2), para
individuos de 96h de edad.
Tratsioiiento

(Sv)
0

25.64 (2)
51.29(2)
95.14(1)

190.28(1)

Número
de alas

120
120
120
120
120

Manchas chicas

0.40
2.97 +
5.74 +
3.34 +
6.44 +

Manchas grandes

0.03
0.87 +
0.47 +
1.05 +
2.12 +

Manchas gemelas R

0.00
0.16 +
0.26 +
0.10 +
0.31 +

'lanchas totales

0.43
4.01 +
7.46 +
4.49 +
8.87 +

Se analizaron 600 alas con alrededor de 25,000 células por ala.

Un hecho interesante es que al comparar las frecuencias de daño obtenidas para los dos grupos de
irradiación con las dos edades diferentes de las larvas, se encuentran valores significativamente
mayores para todas las frecuencias de manchas inducidas, sin embargo, las frecuencias de los
grupos testigo en las dos edades, son muy semejantes. Para individuos de 96h de edad el efecto
de la irradiación con neutrones es más notable para manchas pequeñas, gemelas y totales que
para manchas grandes, encontrándose un efecto directo entre la dosis de radiación y las
frecuencias. El tamaño promedio de manchas para larvas de 72h es de 10, 20 o 30 células, en
cambio para larvas de 96 h es de 1 hasta 8 células.



Los efectos mencionados se observan mejor al granear los valores obtenidos para ias dos
potencias del reactor y para las dos edades larvarias, lo cual se observa en ¡a Gráfica 1,
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Figura 1. Efecto de la edad de las larvas de Drosophila meíanogaster sobre las frecuencias de
mutación y recombinación inducidas con neutrones térmicos del reactor TRIGA Mark III, a la
potencia de 1000Kw( ), con larvas de 72 h ( A ) y de 96h de edad ( # ) y a
300kW ( ), con larvas de 72h ( • ) y de 96h de edad ( • ). Estos resultados representan e!
promedio de tres irradiaciones realizadas en diferentes fechas.

El cálculo de ias dosis absorbidas y equivalentes fueron reportados con anterioridad (Delfín et al,
1998).

7. Discusión

El aumento en las frecuencias de mutación y recombinación inducidas por la .irradiación con
neutrones térmicos y rápidos del reactor TRIGA Mark III, demuestran la actividad mutagénica y
recombinogénica originada por dicho tratamiento. La presencia de manchas grandes en las alas
de los adultos de Drosophila melanogasíer evidencian la naturaleza de acción de los neutrones
como un mutágeno directo. Estas manchas son directamente proporcional a la dosis y a la
potencia del reactor empleadas para la irradiación.

Zambrano y colaboradores encontraron en experimentos anteriores que las frecuencias de
mutación y recombinación somáticas inducidas eran ligeramente superiores a las espontáneas
(Guzmán-Rincón et al 1998; Zambrano et al, 1997). Sin embargo, en este trabajo, al usar larvas
con dos edades diferentes se contó con blancos de tamaño mayor para individuos de 96h, que
para los de 72h. Normalmente los discos imagales que darán lugar a las alas contienen, al inicio,



de 50 a 100 células, a medida que pasa el tiempo y después de varias divisiones celulares, el
número de estas células se va incrementando, hasta llegar a 25,000 aproximadamente, lo que se
alcanza en etapa de prepupa, por lo que el blanco de la radiación para el sistema SMART, es
también mayor en individuos de 96h.

Se tiene que considerar que las células de los discos imagales en individuos de 72h sufrían más
divisiones celulares que las de los individuos de 96h, ya que estos últimos se encuentran en etapa
de prepupa y entrarán en etapa de diferenciación celular al llegar a ser pupas, por lo que las
frecuencias de mutación y recombinación son mayores para individuos de 96h que para 72.h, sin
embargo, el tamaño de las manchas es menor para individuos de 96h que para 72h, ya que el
tamaño de la mancha es proporcional al número de divisiones celulares posteriores a la
producción de la lesión (Graf, 1995). Los diferentes tipos de manchas se deben a varios
mecanismos: eventos mutacionales, mutación puntual, deleción o diversos tipos de
transiocaciones, así como a recombinación mitótica y tal vez, a monosomía. La frecuencia de
manchas simples es principalmente del fenotipo mwh y raramente del tipo flr, en contraste, las
manchas gemelas están compuestas de clones flr y mwh que resultan exclusivamente de
recombinación mitótica entre el marcador proximal flr y el centrómero del cromosoma 3.
Consecuentemente, si hay un incremento estadísticamente significativo en la frecuencia de
manchas dobles, como es el caso, se puede concluir que el tratamiento con neutrones induce
actividad recombinogénica, no importando la potencia, la dosis o la edad larvaria (Graf, 1995).

El hecho de que se cuenten con valores mayores en las frecuencias de mutación y recombinación
permitiría el uso de estas condiciones de irradiación, para estudios de moduladores químicos del
daño inducido con neutrones térmicos y rápidos de reactor o para otro tipo de estudios.

8. Conclusiones

El sistema SMART es un bioensayo (Graf et al, 1995) sensible al efecto inducido por neutrones
térmicos y rápidos, obteniéndose una relación lineal entre la dosis equivalente de radiación y la
mutación y recombinación somáticas. Estos efectos guardan una proporción directamente
proporcional a la potencia del reactor usada para las irradiaciones. Mientras mayor sea la edad
de las larvas, mayor será el blanco de irradiación, más grandes son los efectos pero el tamaño de
las manchas en las alas es menor. Con estas consideraciones se establece que el sistema SMART
puede ser empleado para estudiar los efectos de moduladores químicos del daño inducido por
neutrones de reactor.
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