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Resumen

Se usó la prueba de SMART de Drosophila melanogaster para cuantificar los efectos sobre la
mutación y recombinación somáticas inducidas por neutrones térmicos y rápidos del Reactor TRIGA
Mark HI (TM-III) del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), a la potencia de
300 KW, para tiempos de 30, 60 y 120 min con dosis equivalentes totales de 20.8, 41.6 y 83.2 Sv
respectivamente. Se observó una relación lineal entre la dosis equivalente de radiación y la frecuencia
de los efectos genéticos de mutación y recombinación. Los resultados obtenidos nos permiten concluir
que el SMART es un sistema sensible al daño inducido por neutrones, por lo que puede ser empleado
para estudiar sus efectos biológicos.

Palabras clave: Neutrones térmicos, mutación somática, recombinación somática, prueba de mutación
y recombinación somáticas (SMART), Drosophila melanogaster.

1. Introducción

Los neutrones son partículas subatómicas con carga eléctrica neutra, igual a cero, que son emitidos
durante la fisión de material fisil en reactores nucleares, sin embargo se conoce muy poco acerca de los
efectos biológicos inducidos por la irradiación con neutrones en células somáticas (Ayaki et al., 1990).
Se han hecho estudios de la eficiencia biológica relativa (RBE) en cultivos de células humanas con
neutrones de fisión (Peak et al., 1991) y en Tradescantia con neutrones rápidos (Pihet et al., 1984),
observándose en esta última una relación directa entre el número de mutaciones y la dosis de radiación
con neutrones (Underbrink et al., 1978). En Drosophila melanogaster se hicieron estudios sobre los
efectos genéticos de los rayos X, gamma y neutrones, en la prueba de manchas en las alas,
observándose que la inducción de mutaciones cromosómicas era mayor con exposición a neutrones de
2.3 MeV que de 14.1 MeV en promedio (Ayaki et al., 1986). Para estudiar los efectos producidos por la
radiación se debe considerar el tipo de radiación y la razón de dosis, ya que por ejemplo en el caso de
radiación gamma al reducir la razón de dosis absorbida disminuye el número de grupos epiteliales
(GE), mientras que reduciendo la razón de dosis absorbida de neutrones se incrementó la frecuencia de
GE (Ullrich et al.. 1992). En D. melanogaster el sistema SMART (Somatic Mutation and
Recombination Test) permite establecer los efectos mutacionales y recombinacionales inducidos por
neutrones (Guzmán-Rincón y Graf, 1995).. En trabajos previos, se han obtenido gráficas dosis-
repuesta para radiación gamma y neutrones rápidos en D. melanogaster (Guzmán-Rincón et al, 1994).
En este trabajo se presentan los resultados de las frecuencias de mutación y recombinación obtenidas
en el ensayo SMART por la exposición a neutrones térmicos de reactor TM-III.



2. Material y métodos

Se realizó la cruza estándar (ST), para lo cual se utilizaron hembras de Drosophila melanogaster JlrJ

ITM3. Bds y se cruzaron con machos mwh/mwh, crecidos a una temperatura de 25°C y 65 % de
humedad relativa. Se colectaron los huevos en botellas de cultivo con agar al 4% peso/volumen, con
levaduras fermentadas y sacarosa. Después de 72 h se obtuvieron las larvas y se dividieron grupos, se
irradiaron e inmediatamente después se sembraron en medio fresco. Se incubaron a 24°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 obtuvieron dos tipos de progenie, las cuales pueden distinguirse
fenotípicamente basándose en el marcador Bct: i) moscas con los marcadores transheterocigotos {mwh

flr'lmwh? flr\ con alas tipo silvestre) y ii) moscas con el balanceador heterocigoto (mwh JWITM3,
Bct, con alas serradas). Se prepararon las laminillas disectándose las alas y colocándose en un
portaobjetos con solución de Faure (compuesta por 30 g de goma arábica, 20 mi de glicerol, 50 g de
cloral hidratado y 50 mi de agua), se dejaron secar durante 24 h en una platina térmica y se procedió a
colocar los cubreobjetos. Posteriormente se analizaron las superficies ventral y dorsal de las alas
usando un microscopio compuesto a una amplificación de 400X, se contaron las manchas simples
(fenotipos mwh oflr) o dobles (clones mwh adyacentes a los clones flr).

Irradiación

Los organismos tratado*s se irradiaron en la columna térmica, 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,
estos últimos tienen una energía promedio de 0.025 eV. El mapeo de flujo de neutrones realizado para
estos experimentos reportó flujos de neutrones promedio de <t> subc = 2.0681xl08 n/cm2-s, $> ep,c =
1.0166x107 n/cm2-s. Se despreció el fondo proveniente de la radiación gamma debido a que en esta
instalación éste es muy bajo. La potencia que se generó en el del Reactor TM-III fue de 300 KW, con
dosis del orden de 20.8. 41.6 y 83.2 Sv en tiempos de 30, 60 y 120 min respectivamente. Se analizaron
marcadores trans-heterocigoto y heterocigoto-balanceados.

Análisis estadístico de los datos de SMART

Para el análisis estadístico se determinó la frecuencia de manchas por ala en los grupos tratados
comparándolos con los controles. Se usó un procedimiento de decisión múltiple para establecer si los
resultados eran positivos, ligeramente positivos, ¡nconcluyentes o negativos. Este procedimiento se
basa en dos hipótesis: i) la frecuencia de mutación, la inducida más la espontánea, en las series tratadas
no es mayor que la frecuencia de mutación en el control adecuado y ii) la frecuencia de mutación
inducida en las series tratadas es al menos m veces más alta que la frecuencia de mutación espontánea
observada en el control. Debido a que las manchas chicas y las totales tienen comparativamente una
frecuencia de mutación espontanea alta, a m se le fija un valor de 2 (tomando en cuenta el doble de la
frecuencia espontánea para definir una diferencia significativa). Para manchas simples grandes y
dobles, que tienen una frecuencia espontánea baja, se usa el valor de 5 para m. En ambas hipótesis se
usa un nivel de 5% de significancia (Frei y Würgler, 1988 ; Frei 1994).



3. Resultados

En la primera serie de experimentos se analizaron los efectos de diferentes dosis de neutrones térmicos
del reactor TRIGA a una potencia de 300 KW. Los resultados de estas series se muestran en la
Tabla I.
en donde se observa una respuesta lineal entre la dosis de radiación y la frecuencia de manchas grandes
y totales, sin embargo no se encontró un efecto similar para manchas chicas y gemelas. La frecuencia
de las manchas chicas no es significativamente diferente de la espontánea. Por otro 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 las frecuencias de mutación y recombinación somática en
células de Drosophila en la prueba de las alas a 300 KW.
Tratamiento

(Sv)
0

20.8
41.6
83.2

Número
de alas

120
120
120
120

Manchas chicas

0.31
0.25-
0.36-
0.37-

Manchas grandes

0.04
0.24 +
0.41 +
0.77 +

Manchas gemelas

0.03
0.07 i
0.06 i
0.14 +

Manchas totales

0.37
0.56+
0.82+
1.28+

Se analizaron 480 alas con alrededor de 25.000 células por ala.
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Además se analizó a la progenie portadora del balanceador heterocigoto. Los resultados obtenidos de
este análisis (Tabla 2 y Fig. 2) sugieren que el porcentaje de recombinación es de 57.5 para la dosis
más alta.

Tabla 2. Efecto de neutrones térmicos y rápidos de reactor sobre las frecuencias de mutación somática en células de
Drosophila en la prueba de las alas a 300 KW. (progenie con balanceador transheterocigoto).
Tratamiento

(Sv)
0

20.8 ""•'
41.6
83.2

Número de alas

120
80 :

80
80

Manchas chicas

0.34
• - • • " • " " 0 . 3 9 -

0.20-
0.36-

Manchas grandes

0.01
0.01 i
0.10 +
0.15 +

Manchas totales

0.36
0.40-
0.30-
0.51 i

Se analizaron 360 alas con alrededor de 25.000 células por ala.
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Se realizaron cálculos de rapidez de dosis absorbida y equivalente para las componentes de neutrones
subcádmicos y epieádmicos, obteniéndose valores que se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3. Rapidez de dosis absorbida y equivalente con neutrones subcádmicos y epieádmicos en la columna tcrmica del
TM-HI para 300 KW.

Rapidez de dosis absorbida
(Gy/min)

Rapidez de dosis equivalente
(Sv/min)

• » a
Neutrones térmicos DSUbc Neutrones rápidos Dep* Neutrones térmicos Hs Neutrones rápidos

0.66285 0.01821 0.331429 0.36242

Finalmente se obtuvo la dosis equivalente total para cada experimento, como se reporta en la siguiente
Tabla 4.

Tabla 4. Dosis equivalente en función del tiempo de irradiación con neutrones térmicos y rápidos en la columna térmica
del TM-IH para 300 KW.

Tiempo (min) H,ubt

(Sv) (Sv)
Htouy

(Sv)
120

60

30

39.77148

19.8857

9.9428

43.4904

21.7452

10.8726

83.2618

41.6309

20.8154

4. Discusión

La respuesta lineal entre la dosis equivalente de radiación y la frecuencia de mutación y recombinación
somáticas para manchas grandes y totales inducidas por neutrones térmicos y rápidos demuestran la
actividad mutagénica y recombinogénica originada por el tratamiento con neutrones. Puesto que el
tamaño de la mancha es proporcional ai número de divisiones celulares posteriores a la producción de
la lesión, las manchas grandes evidencian la naturaleza de acción de los neutrones como un mutágeno



directo. Los datos encontrados para manchas chicas, no muestran una tendencia lineal puesto que se
originaron en la etapa de pre-pupa, muy posterior al tiempo de irradiación y por lo tanto únicamente
reflejan la frecuencia espontánea de mutación.

Los diferentes tipos de manchas se deben a varios mecanismos: eventos mutacionales. debidos a
mutación puntual, deleción o diversos tipos de translocaciones, así como a recombinación mitótica y tal
vez. a monosomía. Además el análisis de dos genotipos diferentes {mwhlflr y mwhITMS) permite la
determinación cuantitativa de la actividad recombinogénica. ya que en la progenie mwhlflr' se pueden
llevar a cabo tanto los eventos mutacionales como los recombinacionales. Por el contrario, en los
individuos portadores del cromosoma balanceador se eliminan todos los eventos recombinacionales
debidos a inversiones múltiples y sólo se detectan los eventos mutacionales. La diferencia entre las
frecuencias de manchas en ambas progenies, corresponde a la frecuencia de recombinación. En
nuestros experimentos, se pudo evidenciar que la frecuencia de recombinación corresponde a un 59%
del total de manchas totales encontradas para la dosis de 83.2 Sv.

A partir de la Tabla 4 puede observarse que a pesar de la baja contribución del flujo de los neutrones
rápidos respecto de los térmicos, que es del orden del 4.9 %, su peso en la dosis equivalente total es
aproximadamente del 52.2 % concluyéndose que ésta contribución no se puede despreciar.

Los resultados obtenidos nos permiten concluir que el SMART es un sistema 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, por lo que puede ser empleado para estudiar sus
efectos biológicos. •
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