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1. Resumen. 

En la actualidad, las exposiciones prenatales constituyen un tema de amplio interés en el ámbito de la 
radiopatología.  Lamentablemente, suelen ocurrir situaciones en que las mujeres que se encuentran en el 
primer trimestre del embarazo han sido expuestas o tienen que exponerse (en el caso de terapias) a niveles 
que son inadecuados para ellas de radiación ionizante, ya sea por motivos de diagnóstico, terapéuticos, 
laborales o accidentales.    

Existen  estudios muy detallados realizados por la International Commission of Radiation Protection 
(ICRP) sobre los efectos de la radiación ionizante y sus consecuencias en el feto expuesto.  En aquellos se 
ha demostrado que las anormalidades congénitas, como las malformaciones, el retardo en el crecimiento, 
el retardo mental severo y la mortandad se encuentran asociadas con la irradiación de los fetos de 
primates.  Estudios epidemiológicos en individuos expuestos in útero a las explosiones atómicas de 
Hiroshima y Nagasaki sugieren que sólo unos pocos cientos de miligrays de radiación ionizante pueden 
tener efectos deletéreos en el cerebro en desarrollo.   

Sin embargo, la edad gestacional es el único factor que determina la naturaleza del daño al cerebro en 
desarrollo expuesto a la radiación ionizante.  Las funciones del sistema nervioso central de primates son 
realizadas por estructuras diferentes, cuya diferenciación  ocurre en los estadios del desarrollo.  Los 
eventos que ocurren antes del nacimiento se dividen sobre la base del tiempo que transcurre luego de la 
fertilización (si bien, antes del nacimiento).  De esto modo, se los clasifica en embriogénicos y en fetales.  
Generalmente, la fase embrionaria humana se considera como el período que va hasta la 8va. semana 
luego de la concepción y el período fetal es el que comienza en la 9na. semana hasta el nacimiento.  La 
formación de la mayoría de los órganos humanos se completa ampliamente por la 8va. semana.  Pero el 
desarrollo de la corteza cerebral ocurre rápidamente entre la 8va y la 15ta. semana.   

Con el objetivo de reflejar las diferencias en los efectos radioinducidos en las fases del desarrollo 
conocidas, se agrupó la edad gestacional de los individuos expuestos a las explosiones de Hiroshima y 
Nagasaki.  Así, el desarrollo prenatal ha sido dividido en 4 períodos: de 0 a 7 semanas, de 8 a 15 semanas, 
de 16 a 25 semanas y de 26 semanas hasta el nacimiento.  Por el final del primer período los precursores 
de las células neuronales y gliales son mitóticamente activos.  En el segundo período, ocurre un 
incremento rápido en el número de neuronas.  Estas neuronas inmaduras pierden su capacidad de 
dividirse y migran desde las zonas de proliferación hasta la corteza cerebral, al lugar donde desempeñarán 
su función.  En el tercer período, se acelera la diferenciación celular in situ, es decir, se acentúa la 
sinaptogénesis, la cual ya había comenzado luego de la 8va. semana posterior a la concepción.  En el 
último período continúa y se profundiza el desarrollo de la citoarquitectura, diferenciación celular y la 
sinaptogénesis.  El período de máxima sensibilidad para producir retardo mental severo, con las 
puntuaciones más bajas en las pruebas de inteligencia, tiene lugar en el período comprendido entre la 8va. 
y 15ta. semana, momento durante el cual se desarrollan la proliferación (dado que las células 
mitóticamente activas son más radiosensibles) y migración neuronal.  La estimación de este tipo de 
efectos, derivada de un sistema dosimétrico realizado a los sobrevivientes de los bombardeos atómicos 
(DS86) es de 0,43 por Gy para los fetos expuestos durante este período.  A su vez, estas estimaciones 
proponen un modelo lineal con umbral, que ajusta con los datos epidemiológicos obtenidos, donde el 
mismo varía entre 60 a 310 mGy. Luego, hay otro período vulnerable entre la 16ta. y la 25ta. semana, 
donde también se observan estos efectos determinísticos, pero siendo menos marcados que en el período 
anterior.  En esta fase no se ha podido demostrar claramente la presencia de un umbral.  Este tipo de 
efecto determinístico no fue observado entre el período que se extiende desde la 0 a la 7ma. semana o 
desde la semana 26 hasta el nacimiento (ICRP 1990, ICRP 2001, Otake et al. 1998). 

La radiación ionizante provoca en los sistemas biológicos excitación o ionización molecular.  El daño se 
produce sobre todas las moléculas biológicas pero es el DNA la molécula más sensible dado que su 
reducido numero de copias (2 juegos de cromosomas en el caso de la especie humana).  Cuando la 
radiación es de alta transferencia lineal de energía (LET) el daño puede producirse a través de la 
absorción de la energía directamente por parte de la molécula blanco (mecanismo directo de la radiación).  
En cambio, cuando la radiación es de baja LET (como la radiación gamma y los rayos X) y teniendo en 
cuenta que los sistemas biológicos son básicamente sistemas acuosos, el daño se produce a través de la 
generación de especies altamente reactivas (radicales libres y especies reactivas del oxígeno) cuando las 
moléculas de agua absorben la energía impartida por la radiación (mecanismo indirecto de la radiación).   
Un aumento en la cantidad de radicales libres y en las especies reactivas del oxígeno (ERO) intracelulares 
determinan un daño celular importante a través del estrés oxidativo.   

En relación con lo anterior, en este trabajo se estudia el papel del óxido nítrico (NO) ante la exposición de 
las neuronas del cerebro en desarrollo a la radiación ionizante.   



Especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear. 

Resumen.                                                                                                                           2 

El NO es un mensajero intercelular multifuncional que ha sido implicado en numerosas funciones 
fisiológicas en los mamíferos como: la contracción de músculos, la dilatación de los vasos sanguíneos 
durante una respuesta inmune, la potenciación de la transmisión sináptica, como agente citotóxico 
(Dawson et al. 1994; Peunova et al. 1996; Hölscher et al. 1997; Burney et al.1999), como 
neuromodulador y/o neurotransmisor (Collard et al. 1995; Page et al. 1995), así como también se ha 
sugerido que tiene un papel neuroprotector (Page et al.1995; Constetabile 2000) dependiendo de su 
concentración y de su estado de oxidación (Contestabile 2000).   

Se ha sugerido que el NO es un potente antioxidante y protege  a las neuronas del estrés oxidativo y del 
daño causado por las ERO.  Por ejemplo, el NO neutraliza las ERO, como el anión superóxido, o el 
radical hidroxilo, convirtiéndolos en especies que no son radicalarias, como los nitritos y nitratos.  
Asimismo, la mayoría de los donantes de NO suprimen la producción de OH..  De esta manera, el NO 
bloquea la peroxidación de los lípidos, la oxidación de las proteínas y la proteólisis, la disminución del 
ATP y la fragmentación del DNA (Chiueh et al. 1994; Chiueh 1999).  El NO puede suprimir directamente 
la peroxidación de los lípidos en hepatocitos expuestos a t-butil-hidroxiperóxido pretratados con bajas 
concentraciones de NO (un fuerte agente oxidante), evitando así la muerte celular programada. 
Consecuentemente, se ha demostrado en liposomas de fosfatidilcolina que el NO puede reaccionar 
directamente con alkoxilos lípidos y los radicales peróxidos, finalizando de propagación en cadena de los 
En el estudio, del cual es parte este trabajo, se ha encontrado que la concentración de NO en homogenatos 
de cerebros de embriones de ratas Wistar irradiados a los 17 días de gestación aumenta de forma 
dependiente con el tiempo hasta las dos horas postirradiación.   
La actividad de la NOS total incrementa entre un 100% y un 50% a los 30 y 60 minutos postirradiación 
respectivamente.   
A su vez, en cerebros de ratas expuestos prenatalmente in útero a 1 Gy de dosis total de radiación gamma 
se observó que la relación del radical ascorbilo al ácido ascórbico (A- /AH-), que puede ser utilizada 
como índice de estrés oxidativo, no se altera.  Tampoco varía el contenido de radicales lipídicos.. Esto 
podría estar mediado por un efecto citoprotector del NO, es decir, que este compuesto podría estar 
evitando la peroxidación de los lípidos in vivo.   
Además, se ha observado in vitro que la tasa de apoptosis disminuye en cultivos en presencia de 
compuestos donantes de NO, por lo cual se concluye que el aumento en la producción de NO en las 
muestras irradiadas podría actuar como neuroprotector contra el estrés oxidativo disparado por la 
radiación ionizante en el cerebro en desarrollo.          
En este trabajo se ha encontrado que la cantidad de mensajero para la nNOS o para iNOS, a diferentes 
tiempos post – irradiación, no se altera.  Esto permite inferir que el aumento en de NO podría deberse a 
que la radiación ionizante induce un incremento de la actividad de la NOS constitutiva radioinducida por 
medio de una modificación postranscripcional o postraduccional, ó a que se produce la liberación de NO 
de algún reservorio.   
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2. Introducción. 

 
2.1. Interacción de la radiación con la materia. 

Cuando se habla de reacciones nucleares se hace referencia a todo tipo de interacción con los núcleos 
atómicos.  Un tema general, que engloba las reacciones nucleares, es el de las interacciones producidas 
por los fotones y partículas (agrupadas bajo la denominación común de radiación) cuando inciden sobre la 
materia e interactúan con los núcleos o con los electrones atómicos, lo que se conoce como interacción de 
la radiación con la materia. 

Las partículas neutras y la radiación electromagnética, neutrones y fotones respectivamente, presentan la 
propiedad de interactuar con los electrones atómicos (como en el caso de los fotones) y con los núcleos 
(como en el caso de los fotones y neutrones) en un solo proceso, desapareciendo luego el haz original, lo 
cual no excluye la existencia de efectos secundarios.  Las partículas cargadas, en cambio, lo hacen vía 
interacción coulombiana tanto con electrones como con núcleos atómicos, en procesos de múltiples 
etapas.  
 
2.2. Efectos de la radiación ionizante a nivel celular. 

Los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes y de las  partículas con o sin carga, capaces de causar 
ionización mediante procesos primarios o secundarios, son consecuencia de un número importante de 
fenómenos desencadenados por el pasaje de radiación a través de un medio.  Los eventos iniciales son 
ionizaciones y excitaciones de átomos y moléculas del medio a lo largo de las trayectorias de las 
partículas ionizantes.  Estas perturbaciones físicas entrañan una compleja serie de reacciones físico-
químicas, luego químicas y finalmente un efecto biológico que dependiendo del punto final (“end point”) 
considerado corresponderá al nivel molecular, subcelular, celular y tisular.  

Cada uno de los eventos interactivos entre la radiación y la materia involucra la transferencia de una 
pequeña cantidad de energía al medio, que en el caso de radiaciones de bajo transferencia lineal de 
energía (LET) consistirá en cuantos de 100 eV o menos, involucrando eventos ionizantes o excitatorios.  
Esta transferencia ocurre en unos 10-16 segundos con una distribución aleatoria a lo largo de las 
trayectorias de las partículas. 

La microdistribución de las ionizaciones y excitaciones producidas por la radiación ionizante dependerá 
del tipo y energía de la radiación incidente.  La estimación de la distribución de la energía por unidad de 
traza puede ser realizada por medio de aproximaciones microdosimétricas.  Naturalmente las 
características de la radiación incidente (Q, E, LET), determinarán el número de trazas por unidad de 
recorrido dando un efecto biológico diferente. 

Las interacciones de las partículas ionizantes con el medio biológico son esencialmente colisiones con 
electrones y, de acuerdo a la energía transferida, se generan ionizaciones o excitaciones.  

La radiación de bajo LET (radiación γ o X) presenta escasos eventos ionizantes por unidad de traza.  La 
radiación del alto LET por el contrario producirá un campo denso de ionizaciones por unidad de recorrido 
con gran transferencia de energía al medio. Los eventos físicos provocados por una partícula se producen 
en un tiempo muy breve (10-13 segundos).  En esta etapa ocurre la radiólisis del agua. 
 

 
 
Fig. 2.1.: Campo de ionizaciones producido por radiaciones de baja y alta LET. (Curso de Post-grado en Protección Radiológica y 
Seguridad Nuclear. Autoridad Regulatoria Nuclear. Tomo I - Efectos de la radiación ionizante a nivel celular – pág. 2) 
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Así, para un efecto biológico dado, se deben considerar la energía de la radiación incidente, la LET, la 
distribución temporal de la dosis absorbida y la transferencia de esa energía al medio biológico. 

Una célula comprometida por un evento ionizante puede morir o sobrevivir.  Si sobrevive podrá continuar 
con sus funciones dentro del conjunto o podrá transformarse, esto es sufrir modificaciones que 
redundarán en la pérdida de los mecanismos de control sobre su capacidad de multiplicación. 

El núcleo celular es la estructura sensitiva de la célula.  Las células eucariontes tienen un diámetro 
aproximado de 10µm, mientras que el núcleo tiene un diámetro de unos 8 µm representando un volumen 
esférico con una masa de unos 270 pg.  La irradiación del núcleo puede ser crítica para la célula, ya que 
en él se almacena la información genética en la macromolécula de DNA.  Sin embargo, esto no quiere 
decir que fuera del núcleo no haya otras estructuras celulares sensibles a los efectos radioinducidos. 
A su vez, el tiempo entre dos eventos es importante porque es el intervalo en el cual la célula puede poner 
en marcha mecanismos de reparación o de adaptación a la injuria.  Esto es, mayor tiempo entre dos 
eventos subletales más probabilidad de recuperación del daño. 

De modo que, existen mecanismos de reparación y adaptación que posibilitan a la célula desarrollarse en 
un medio que posee un fondo de radiación natural de 1 mGy/año. 
 
2.2.1. Mecanismos directos e indirectos. 

Cuando la radiación causa excitación o ionización en un sistema biológico, en particular en el nivel de las 
moléculas críticas (proteínas, enzimas, DNA, membranas, etc.) la modificación de ese sistema es por la 
acción directa de la energía entregada. En el caso de la radiación de alto LET, predominarán este tipo de 
mecanismos. 

Rad  +  TH  →   T⋅ + H+  +e- 

Pero hay que considerar que los sistemas biológicos son esencialmente acuosos, de modo que la energía 
absorbida en ese volumen de agua generará moléculas intermediarias con gran reactividad química, dando 
lugar a los mecanismos secundarios o indirectos del daño.   
TH  + R →   T⋅  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.2.: Mecanismos directos e indirectos de daño por radiación. (Curso de Post-grado en Protección Radiológica y Seguridad 
Nuclear. Autoridad Regulatoria Nuclear. Tomo I - Efectos de la radiación ionizante a nivel celular – pág. 4) 
 
2.2.2. Radiólisis de los sistemas acuosos. 

Inicialmente las reacciones son de este tipo: 
rad + H2O     → H2O+  +e- 

H2O+ + H2O  → H3
+  +OH⋅ 

H2O+ + e-         →  H⋅  + OH⋅ 
OH⋅ + OH⋅    → H2O2 

e- + H2O        →  e- aq  
Desde que el medio hay O2: 
O2

 + e- aq       → O2
-.
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H⋅ + O2         → HO2⋅  

El efecto más deletéreo estará generado por el radical hidroxilo (OH⋅ ) 
TH + OH⋅    → +T⋅ +   H2O 

A partir de la radiólisis de los sistemas acuosos se generan entonces, radicales libres (R⋅).  Los R⋅ son 
moléculas o fragmentos de moléculas que poseen electrones desapareados en sus orbitales externos, 
propiedad que les confiere gran reactividad química.  Las especies químicas denominadas radicales libres 
de oxígeno, se producen como consecuencia de reducciones univalentes secuenciales del oxígeno 
molecular.  Un radical se genera de acuerdo a los siguientes procesos: 
• Reducción: o ganancia de un electrón. 
• Oxidación: o pérdida de un electrón. 
• Ruptura homolítica de una unión covalente: al romperse el enlace, en lugar de dar dos iones, cada 
uno sin electrones desapareados, cada componente retiene uno de los electrones previamente 
compartidos. 

En los sistemas aerobios las reacciones que involucran a los R⋅ del O2 ocurren fisiológicamente bajo 
condiciones controladas que mantienen las concentraciones estacionarias en niveles no deletéreos.  Los 
sistemas endógenos de control de las especies reactivas son enzimáticos y no enzimáticos, según se 
muestra en la siguiente figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 2.3.: Mecanismo de daño celular  por especies reactivas del oxígeno y sus sistemas endógenos de control. (Curso de Post-grado 
en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear. Autoridad Regulatoria Nuclear. Tomo I - Efectos de la radiación ionizante a nivel 
celular – pág. 6) 
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En una escala de tiempo, mostrado en la tabla que se adjunta al final del párrafo, los sucesos iniciales 
serán ionizaciones y excitaciones, luego, reacciones radicalarias y moleculares, más tarde reacciones 
bioquímicas, en término de minutos lesiones del DNA, en término de horas muerte celular diferida, en 
término de años transformación celular y en término de generaciones, efectos hereditarios.   
 

Reacciones biológicas de las
células irradiadas

Modificación
celular

Efectos
hereditarios

Modificación
celular Cáncer

Muerte
celular

Pérdida de
la función
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Reacciones químicas
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Cambios físico-químicos
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100
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10-10
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Fig. 2.4.: Escala de tiempo donde se muestra los eventos más importantes que ocurren con relación al daño por ionización. (Curso 
de Post-grado en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear. Autoridad Regulatoria Nuclear. Tomo I - Efectos de la radiación 
ionizante a nivel celular – pág. 6) 
 
 
2.3. Efectos sobre la célula. 

Entre las lesiones celulares elementales radioinducidas, podemos distinguir: 
• Lesiones subcelulares, en particular a nivel del blanco sensitivo. 
• Alargamiento del ciclo celular o retardo de la mitosis, que puede modificar la radiosensibilidad de 

una población celular. 
• Aceleración del proceso de diferenciación celular. 
• Alteración de funciones.  
 
2.4. Radiosensibilidad celular. 

La radiosensibilidad varía tanto entre especies como entre sistemas.  Además, se ha demostrado que las 
células eucariotas son más radiosensibles que las procariotas, y del mismo modo las células con mayor 
grado de diferenciación son más radioresistentes que las células menos diferenciadas. 
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En 1906 Bergonie y Tribondeau emitieron una ley radiobiológica que permanece completamente vigente.  
La misma expresa que las células son más sensitivas: 
• Si son mitóticamente activas. 
• Si aún no están comprometidas en una vía de diferenciación. 
La generalización de esta ley, no obstante, puede ser un error desde que se refiere esencialmente al 
proceso de división celular.  En radiobiología la supervivencia significa permanencia de la habilidad 
clonal de una célula pero el concepto no toma en cuenta la pérdida de funciones. 
 
2.5. Radiosensibilidad y ciclo celular. 

El ciclo celular es el período que media entre dos divisiones celulares sucesivas (que se refiere a la 
mitosis en células autosómicas o a la meiosis en las células gonosómicas). 
El mismo se divide en las siguientes fases: 
• G1: que se sitúa al fin de la división celular y comienzo de la fase S. 
• S: es aquella en la cual se efectúa la duplicación del DNA. 
• G2: es la que se encuentra entre la fase S y la nueva división celular. 
• M:  corresponde a la división celular propiamente dicha. 
 
 
La progresión del ciclo es controlada por la activación e inactivación de quinasas específicas (quinasas 
ciclino dependientes).  Las ciclinas son proteínas reguladoras específicas de cada fase.  El complejo 
quinasa-ciclina está a su vez regulado por fosforilaciones, así como por inhibidores de ciclino-quinasas.  
Hay ciertos puntos (check points) en el ciclo que controlan de una manera ordenada la transición de una 
fase a la otra.  Estos puntos se encuentran entre G1/S y G2/M.  Esto es importante para considerar  los 
momentos más radiosensibles del ciclo.  El final de G1 se releva como la fase más radiosensible, luego la 
más radioresistente  a medida que progresa S.  La sensibilidad aumenta indiscriminadamente cuando entra 
en G2 antes de la próxima mitosis.  G0 es usualmente considerada de baja radiosensibilidad.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.5.: Radiosensibilidad de las fases del ciclo celular (Curso de Post-grado en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear. 
Autoridad Regulatoria Nuclear. Tomo I - Efectos de la radiación ionizante a nivel celular – pág. 21) 
 
 
2.6. Clasificación de los efectos biológicos. Efectos determinísticos y efectos estocásticos. 

El proceso de ionización supone necesariamente cambios en átomos y moléculas, aunque sólo sea en 
forma transitoria, que a veces puede dañar a las células.  Si se producen daños celulares y no se reparan 
adecuadamente, puede ocurrir que las células afectadas mueran o se vea impedida su reproducción, o bien 
que se origine una célula viable, pero modificada.  Ambos extremos tienen implicancias profundamente 
distintas para el organismo. 

La mayoría de los órganos y tejidos del cuerpo no se ven afectados ni tan siquiera por la pérdida de un 
importante número de células; no obstante, si la pérdida es lo suficientemente elevada se producirá un 
daño susceptible de ser observado, que será el reflejo de una pérdida de funcionalidad del tejido.  La 
probabilidad de que se produzcan tales daños será cero a dosis pequeñas, pero por encima de un 
determinado nivel de dosis (umbral) aumentará  rápidamente hasta la unidad (100%).  Por encima del 
umbral aumentará asimismo la gravedad del daño con la dosis.  Este tipo de efectos, conocidos 
anteriormente como “no estocásticos”, se denominan ahora  “deterministas”. Por lo tanto, los efectos 
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determinísticos son aquellos en los que la gravedad del efecto y su frecuencia varían en función de la 
dosis.  Y, a su vez, la relación dosis - efecto tiene umbral. 
 

Dosis

Frecuencia

Gravedad

Dosis

Umbral para situaciones
patológicas

(a)

(b)

(c)

Variación de la
sensibilidad entre

individuos
expuestos

 
Fig. 2.6..:  Probabilidad de ocurrencia de un efecto determinístico y su gravedad en función de la dosis (Curso de Post-grado en 
Protección Radiológica y Seguridad Nuclear. Autoridad Regulatoria Nuclear. Tomo I - Efectos determinísticos – pág. 15) 
 
El resultado será muy diferente si en vez de producirse la muerte de la célula irradiada, ésta queda 
alterada.  A pesar de la existencia de mecanismos de defensa altamente efectivos, el clon de células 
resultantes de la reproducción de una célula somática modificada, pero variable, pueden, tras un período 
de retardo prolongado y variable (latencia), da lugar a la aparición de una condición maligna, un cáncer.  
La probabilidad de aparición de un cáncer radioinducido aumenta con la dosis, pero su gravedad es 
independiente de la dosis.  Este tipo de efectos se denomina “estocásticos”, es decir de naturaleza 
aleatoria o estadística.  Por lo tanto, la probabilidad de ocurrencia de un efecto de este tipo es función de 
la dosis, mientras que la severidad del mismo es independiente de la dosis, y no tienen umbral.  Y se 
producen como consecuencia del daño sobre una células o un pequeño número de células.  Ejemplos de 
estos efectos son los carcinogénicos y los genéticos de las radiaciones ionizantes. 

Si el daño se produce en una célula cuya función es transmitir información genética a generaciones 
posteriores (célula germinal en gónadas) el efecto de variado tipo y gravedad se expresará en la 
descendencia de la persona expuesta.  Este tipo de efecto estocástico se denomina “hereditario”. (Curso 
de Post-grado en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear. Autoridad Regulatoria Nuclear. Tomo I - 
Efectos determinísticos – pág. 13 a 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.7.:  Probabilidad de ocurrencia de un efecto estocástico y su gravedad en función de la dosis (Curso de Post-grado en 
Protección Radiológica y Seguridad Nuclear. Autoridad Regulatoria Nuclear. Tomo I - Efectos determinísticos – pág. 14) 
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A continuación se muestra una figura que resume las posibles situaciones que pueden darse tras el 
impacto de una traza ionizante sobre una célula. 
 
 
Fig. 2.8.:  Posibles eventos que ocurren ante 
la exposición a la radiación ionizante en los 
sistemas biológicos  (Basado en  Pérez  
2001 y  Gisone 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7. Muerte celular. 

La muerte celular es el proceso que produce la pérdida irreversible de la capacidad de proliferación y de 
la capacidad de síntesis proteica. (Curso de Post-grado en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear. 
Autoridad Regulatoria Nuclear. Efectos de la radiación ionizante a nivel celular – pág. 16).   En los 
vertebrados han sido descriptas dos formas comunes de muerte celular distintas y mutuamente exclusivas: 
la necrosis y la apoptosis (Darzynkiewicz et al. 1997). 
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APOPTOSIS
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Fig. 2.9.: Tipos de muerte celular (Darzynkiewicz et al. 1997). 
 
2.7.1. Necrosis 
La necrosis es un proceso pasivo, catabólico y degenerativo que no ocurre en el contexto del desarrollo ni 
tampoco requiere la expresión de nuevos mRNA ni proteínas.  La necrosis representa la forma de 
respuesta celular a la injuria severa y repentina, como ocurre en los casos de isquemia, hipertermia 
sostenida, o traumas físicos o químicos, que provocan un desequilibrio osmótico.  Debido a esto, 
diferentes clases de iones, como el Ca2+, ingresan a la célula pasivamente.  Esto provoca la entrada de 
agua y el consecuente aumento del tamaño de las células.  A su vez, se produce un aumento del tamaño 
de las mitocondrias con la consecuente disminución de la concentración de ATP.  El aumento del Ca2+ 
citosólico activa fosfolipasas y proteasas que provocan la degradación de fosfolípidos y  la ruptura de las 
proteínas del citoesqueleto.  A continuación, se produce la pérdida de la integridad y de la función de la 
membrana plasmática y posteriormente la degeneración de las organelas.  Finalmente se produce la lisis 
de las organelas, a causa de la pérdida de la permeabilidad selectiva de la membrana, que se suman al 
daño del citoesqueleto.  La cromatina nuclear muestra áreas de condensación en forma de parches, y el 
núcleo sufre una lenta disolución o cariorrexis.  La salida de los componentes celulares desencadena una 
respuesta inflamatoria que causa daño secundario, pero que a la vez es necesaria para la eficiente 
eliminación de los desechos celulares y el comienzo del proceso de reparación.  La degradación del DNA 
durante la necrosis no es tan extensiva como ocurre en la apoptosis, y los productos de degradación son 
de tamaño heterogéneo (Darzynkiewicz et al. 1997). 
 
2.7.2. Apoptosis. 

2.7.2.1. Características generales. 

La apoptosis es un mecanismo evolutivamente conservado de suicidio celular, que requiere una 
maquinaria especial que lleva a la total desintegración de la célula.  La componente central de esa 
maquinaria es un sistema que involucra una familia de proteasas llamadas caspasas.  Estas enzimas 
participan en una cascada que es disparada en respuesta a señales proapoptóticas y que culmina con el 
corte de un grupo de proteínas, lo cual resulta en la desorganización y degradación de los componentes 
estructurales y funcionales de la célula (Thornberry et al. 1998).  Puede activarse intracelularmente, a 
través de un programa definido genéticamente, o extracelularmente por medio de proteínas endógenas, 
citoquinas y hormonas, así como también xenobióticos, estrés oxidativo, hipoxia, la luz UV, la radiación 
X, γ y drogas quimioterapéuticas  (Miller et al. 1998; Darzynkiewicz et al. 1997). 

La apoptosis se caracteriza por cambios morfológicos y bioquímicos distintivos los cuales son utilizados 
como marcadores  de este tipo de muerte celular.  Entre estos cambios se incluyen la reducción del 
tamaño celular por deshidratación, la condensación de la cromatina nuclear (el DNA en la cromatina 
condensada exhibe hipercromasia, es decir, que se tiñe fuertemente con  fluorescentes o tinturas que 
absorben la luz), el ampollamiento de la membrana nuclear y citoplasmática, fragmentación del DNA 
internucleosomal y formación de pequeños cuerpos apoptóticos pegados a la membrana (que resultan del 
empaquetamiento celular de los fragmentos celulares juntos con los constituyentes de la membrana 
citoplasmática) (Wang et al. 1999; Cohen-Jonathan   et al. 1999; Thornberry et al. 1998; Rice et al. 2000).  
Este proceso termina con la fagocitosis de estos cuerpos apoptóticos por otras células, previniendo así las 
complicaciones que podrían resultar de la liberación del contenido intracelular.  Estos cambios ocurren 
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con una secuencia previsible y reproducible, y pueden completarse en 30 a 60 minutos (Thornberry et al. 
1998).  Las proteínas que censan el daño en el DNA y que ayudan a disparar la apoptosis, afectan al ciclo 
celular.  Aquellas detienen la división celular de modo de que el daño pueda ser reparado o ejecutar la 
muerte celular si el daño ha sido demasiado grave (Miller et al. 1998). 

Los caminos que indican a la célula cuando tiene que morir comienzan con los receptores de muerte 
celular sobre la membrana plasmática (Miller et al. 1998; Ashkenazi et al. 1998).  Luego queda por 
discernir cómo esas señales son transmitidas  y culminan con la activación de las caspasas (Miller et al. 
1998). 

Las caspasas proteolíticas son un grupo de cisteín proteínas relacionadas con las proteínas de muerte 
celular CED-3 del nematodo Caenohabditis elegans, y con la transición de la permeabilidad en las 
mitocondrias.  Muchas proteínas son clivadas por las caspasas incluyendo enzimas que reparan el DNA, 
polimerasas poli (ADP-ribosa), ribonucleoproteínas heteronucleares C1 y C2, láminas nucleares, la 
proteína retinoblastoma, el factor de fragmentación del DNA, Bcl-2, la proteína quinasa activada por 
mitógeno quinasa-1, el inhibidor de la DNAasa activada por caspasas.  El corte de estos blancos, y otros 
blancos de las caspasas, resulta en la desorganización del citoesqueleto y la iniciación de la fragmentación 
del DNA.  Entre las caspasas, la caspasa-3 ha sido implicada en la apoptosis inducida por radiación 
(Cohen-Jonathan   et al. 1999). 

A su vez, las mitocondrias también son importantes en determinar la muerte celular; ya que se ha 
demostrado que cuando las mismas liberan sus citocromos c al citoplasma se produce la activación de las 
caspasas (Miller et al. 1998). 

Por otro lado, existen proteínas antiapoptóticas como las pertenecientes a la familia Bcl-2, muchas de las 
cuales han sido identificadas en células de mamífero y en virus, que inhiben señales que se necesitan para 
la activación de las caspasas (Adams et al. 1998). Por ejemplo,  se han identificado la proteína Bcl-2, que 
puede prevenir directa o indirectamente la liberación del citocromo c de las mitocondrias (Adams et al. 
1998), Bcl-xL, que puede inhibir la asociación  de Apaf-1 con la procaspasa 9 evitando así su activación 
(Adams et al. 1998), y la proteína oncogénica Abl puede mantener la supervivencia y la clonogenicidad 
(Green et al. 1998). 
 

2.7.2.2. Funciones  fisiológicas y patológicas de la apoptosis. 

La apoptosis es crítica para la salud en muchos organismos, para mantener la función normal del sistema 
inmune y para esculpir el sistema nervioso durante el desarrollo.  Por ejemplo, el apropiado desarrollo del 
SNC requiere la apoptosis, durante la cual se remueven sistemáticamente un gran número de neuronas en 
algunas estructuras producidas durante la ontogenia.  La apoptosis ocurre durante el desarrollo pre y post-
natal en dos oleadas.  La primera ocurre en la zona proliferativa, y la segunda en las células postmitóticas 
que tienen tanto un fenotipo neuronal como glial (Rice et al. 2000).  A su vez, en ratas se ha observado 
una significativa disminución en el número de neuronas y dendritas en el cerebro post-natal de ratones  
(Wang et al. 1999).   

Por el contrario, cuando existen malfuncionamientos en la apoptosis los resultados pueden llegar a ser 
muy dañinos: cuando hay muy poca apoptosis se desarrollan cánceres y enfermedades autoinmunes; 
cuando hay demasiada apoptosis ocurre, por ejemplo, la neurodegeneración en la enfermedad de 
Alzheimer (Miller et al. 1998). 
 
2.7.2.3. Apoptosis inducida por radiación. 

En el caso de la apoptosis inducida por la radiación el blanco más efectivo es el DNA,  donde las lesiones 
en el DNA pueden ser letales si no son apropiadamente reparadas. Por otro lado, durante la irradiación 
también se daña la membrana celular y esto inicia una serie de señales importantes para la respuesta 
apoptótica.  El camino de señalización mejor caracterizado es la rotura de la membrana de esfingomielina 
por esfingomielinasas neutras o ácidas, resultando en la formación de ceramidas, un segundo mensajero 
lipídico.  La generación de ceramidas, vía la activación de esfingomielinasas, precede a la apoptosis.  
Además, se ha sugerido que la hidrólisis de la esfingomielina por la acción de la radiación ionizante sobre 
la membrana celular no requiere componentes nucleares.  Se ha podido clarificar que los eventos que 
ocurren en la membrana celular también pueden contribuir a desencadenar la apoptosis inducida por 
radiación.  No obstante, no está claro si los eventos que ocurren en la membrana pueden disparar por sí 
mismos la  apoptosis.  Así,  se considera al daño en la membrana como una señal importante para disparar 
una apoptosis temprana, exhibida por linfocitos, que la realizan en respuesta a estímulos fisiológicos y 
externos.   A su vez, se suele determinar la existencia de una apoptosis tardía, exhibida por muchos otros 
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tipos celulares que son más resistentes a este tipo de muerte celular programada, que parece más bien ser 
causada por la propagación y amplificación del daño inducido en el DNA después de la irradiación, así 
como también después de que las células pasan por una o más mitosis (Cohen-Jonathan   et al. 1999). 

Se han realizado numerosos trabajos donde se estudió la relación entre la apoptosis y la irradiación 
celular. Por ejemplo, se realizaron exposiciones a bajas dosis de tritio, en células del cerebro medio de 
embriones de ratones (MBC).  En este modelo no se produjo la muerte celular directamente ni se produjo 
una alteración de la migración neuronal.  Además, se determinó que la mayoría de las células expuestas a 
tritio detuvieron su crecimiento, si bien pudieron migrar a su destino, donde algunas de ellas murieron.  
En cambio, cuando se irradiaron las MBC con rayos X se determinó que, inmediatamente luego de ser 
dañado el DNA, los puntos de chequeo del ciclo celular fueron activados.  La irradiación de estas células 
llevó a un incremento de la p53 (proteína proapoptótica), lo que derivó en la detención del crecimiento 
celular o en la apoptosis.  Por lo tanto,  se determinó  que el incremento de p53 en MBC puede tener un 
papel importante como mediador de dos respuestas a la radiación: la detención del crecimiento celular o 
la muerte por apoptosis.  En el caso de la exposición a tritio, también se registró un aumento en la p53 que 
podría ser la causa de la larga detención en G1 y de la inducción de apoptosis (Wang et al. 1999). 
 
2.7.2.4. Momento durante el cual puede ocurrir la apoptosis. 

La apoptosis puede ocurrir luego de  la irradiación (conocida como interfase de muerte o apoptosis 
rápida) después de que las células se detienen en G2 o luego de una o más divisiones celulares.  Algunas 
células radiosensibles, como los timocitos, los linfocitos y las células crípticas intestinales, realizan una 
apoptosis rápida. La apoptosis tardía inducida por radiación ha sido descripta en células epiteliales de 
tumores gástricos, en los cuales la apoptosis comenzó a aumentar luego de 12 horas de la irradiación, 
resultando máxima a entre las 72 y 96 horas (Cohen-Jonathan   et al. 1999). 

La irradiación induce la detención del ciclo celular, lo cual permite a las células reparar el daño 
radioinducido en el DNA.  Esto puede ocurrir en G1, antes de la replicación del DNA en la fase S o en G2 
antes de la mitosis.  En ambos casos, la detención es mediada por la inhibición de complejo quinasa 
ciclina dependiente, el cual regula los puntos de chequeo G1/S y G2/M (Cohen-Jonathan et al. 1999).  Si 
el daño producido en el DNA es muy grave y la reparación no es posible y se induce la apoptosis (Miller 
et al. 1998). 
 
 
2.8. Características del desarrollo del Sistema Nervioso. 

El cerebro es uno de los órganos más complejos del cuerpo humano, su estructura y función resultan de 
largas secuencias de eventos moleculares, celulares y fisiológicos interrelacionados; algunos de los cuales 
ocurren antes o después del nacimiento.  Los eventos que ocurren antes del nacimiento se dividen sobre la 
base del tiempo que transcurre luego de la fertilización (si bien, antes del nacimiento).  De esto modo, se 
los clasifica en embriogénicos y en fetales.  La embriogénesis describe una fase prenatal del desarrollo 
durante la cual se establece de la configuración característica del cuerpo embrionario;  comprende al 
período que va desde la aparición del disco embrionario hasta el final de la 8va. semana después de la 
fertilización.  Para ese entonces, el embrión es llamado feto.  La mayoría de la complejidad estructural del 
cerebro se produce en el período fetal. 

Para comprender los caminos por medio de los cuales la radiación ionizante puede afectar al desarrollo 
del sistema nervioso, es necesario conocer la naturaleza y el momento en que ocurren los diferentes 
eventos de desarrollo de este sistema.  En este trabajo el sistema en estudio es la corteza cerebral de 
embriones de ratas, razón por la cual se describe el desarrollo de este tejido a continuación (ICRP1986). 
 
2.8.1. Desarrollo de la corteza cerebral. 

Las células precursoras del cerebro y  de la médula espinal, las cuales componen el sistema nervioso 
central, comienzan a desarrollarse temprano en la embriogénesis a través de un proceso llamado 
neurulación.   La notocorda, que es una cuerda multicelular que define el eje primitivo del embrión, 
induce al tejido ectodérmico, que está por sobre ella, a formar la placa neural en, aproximadamente, la 
segunda semana de la gestación en humanos. Primero se forma una placa neural, la cual se invagina a lo 
largo de su eje central para crear una circunvolución neural con pliegues neurales a cada lado, que 
aparece un 25 % de los embriones a los 18 días.  Las tres divisiones principales del cerebro (prosencéfalo, 
mesencéfalo y rombencéfalo) pueden ser identificadas por el día 20. Poco después, por la tercera semana 
de gestación en humanos, ocurre el cierre de esos pliegues neurales, evento que da lugar al desarrollo del 
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tubo neural.  Primero este tubo posee extremos abiertos que pronto se cierran, e incrementa su largo tanto 
rostral como caudalmente a modo de cierre relámpago.  Todo esto ocurre alrededor del día 22.   
Por la 5ta. semana se desarrollan, a partir del prosencéfalo, dos vesículas hemisféricas las que 
eventualmente evolucionan en hemisferios cerebrales (ICRP 1986).   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.10.: En una fase temprana del desarrollo embrionario de los vertebrados, el extremo anterior del tubo neural de diferencia en 
prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo.  Estas divisiones primarias se subdividen y dan origen más tarde a estructuras 
específicas del encéfalo adulto (Solomon et al. 1998). 

A medida que estos cambios tienen lugar dos poblaciones celulares diferentes comienzan a emerger en la 
zona proliferativa embriogénica: las células precursoras neuronales y neurogliales.  Éstas se distinguen 
citoquímicamente, son mitóticamente activas, pero son morfológicamente indistinguibles.  Alrededor de 
la 8va. semana, comienza el período de la proliferación celular en el cerebro primitivo, la cual dura hasta 
la 16va. Semana (ICRP 1986).  Los precursores neuronales realizan sus últimas divisiones por esta época 
y cuando ocurre la diferenciación de las neuronas se pone final a su multiplicación.  En roedores la 
proliferación más importante ocurre en las zonas ventriculares y subventriculares entre el día 13 y 18 de 
gestación La diferenciación ocurre tan pronto como los precursores neuronales completan sus últimas 
divisiones y comienzan a migrar hacia la placa cortical (Barone et al. 2000, ICRP 1986).  Poco antes de la 
mitad de la gestación, han sido generadas todas las neuronas en la corteza cerebral.  Sin embargo, las 
células granulares y las microneuronas, en el cerebelo y en el hipocampo, no alcanzan su número máximo 
hasta mucho más adelante y continúan produciéndose durante los primeros meses después  del 
nacimiento. 

Luego de estas últimas divisiones celulares, las neuronas comienzan la migración a su posición 
apropiada.  Se cree que este movimiento celular es activo y no un simple desplazamiento pasivo.  Las 
células probablemente avanzan por medio de contactos adhesivos por sus conos de crecimiento 
empujándose a sí mismas hacia delante (ICRP 1986). 

Dos oleadas de migración neuronal ocurren durante la formación de la corteza cerebral.   La primera 
comienza más o menos al mismo tiempo que aparece la placa cortical, alrededor de la 7ma. semana y 
parece que involucra a las células de la zona ventricular.  Esta oleada finaliza alrededor de la 10ma. 
semana.  La segunda, mucho más larga, comienza en la 11va. semana y termina alrededor de la 15 o 
16va. semana.  Estas dos oleadas corresponden  a las células producidas en las zonas ventricular y 
subventricular.  Durante este período, a medida que las células migratorias se mueven a través de la zona 
intermedia densa hacia la placa cortical son asistidas por las células gliales radiales.  En humanos y otros 
primates, ninguna neurona cortical es generada en la corteza,  sino que ellas tienen que migrar distancias 
sustanciales, más o menos 10 veces su diámetro celular.  Las neuronas se ubican de manera tal que las 
más superficiales son la que abandonan por último las zonas proliferativas y son las últimas en alcanzar 
su destino, pasando por sobre los cuerpos de sus predecesoras.  Al final, las neuronas ubicadas más 
superficialmente serán involucradas principalmente en las conexiones córtico-corticales, las neuronas que 
se ubican en las capas intermedias formarán mayoritariamente los circuitos sinápticos locales, mientras 
que las situadas más profundamente serán conectadas con las estructuras subcorticales (ICRP 1986, 
Barone et al. 2000). 

 

 

 

Fig. 2.11.: Rutas migratorias (marcadas con flechas) 
en el cerebro en desarrollo de mamíferos (Rice et al. 
2000). 
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La sinpatogénesis también es un evento relevante que tiene lugar durante el desarrollo del sistema 
nervioso.  Las sinapsis maduran durante las 3 primeras semanas del período postnatal en ratas y a través 
de la  adolescencia en monos y humanos.  Las primeras sinápsis morfológicamente bien definidas 
aparecen en las espinas de las células somáticas de Purkinje, entre la semana 16 a la 28 en el cerebelo. 

Por último, la gliogénesis y la mielinización dan lugar a numerosas células en el sistema nervioso 
llamadas glia (microglia, glia radial, astroglia, oligodendroglia y células de Schwann).  La glia radial y la 
microglia se desarrollan en paralelo con la neurogénesis en la mayoría de las estructuras del cerebro.  La 
microglia funciona como macrófagos del cerebro.  Los oligodendrocitos y los astrocitos, por otro lado, se 
desarrollan mucho después de las oleadas iniciales de neurogénesis.    La mayoría de los astrositos 
proliferan y se diferencian mucho después de que las células neuronales han migrado y diferenciado.  Los 
oligodendrocitos y las células de Schwann tienen la función de aislar y mielinizar axones de neuronas del 
sistema nervioso central y periférico, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.12.: Línea temporal de procesos de desarrollo en el sistema nervioso de ratas comparado con el tiempo de ocurrencia de la 
fertilización, organogénesis e histogénesis (Rice et al. 2000). 
Numerosos factores, además de la proliferación y la migración celular pueden influir en el desarrollo de 
una apropiada arquitectura cerebral, llevando a una anormalidad neurológica.  La localización celular, por 
ejemplo, es extremadamente importante.   Además, en otros sistemas embriológicos diferentes al humano, 
se produce la sobreproducción  y la eliminación selectiva de células.   La apoptosis es requerida para el 
desarrollo apropiado del sistema nervioso.  La misma ocurre durante el desarrollo pre y post-natal en dos 
oleadas.  La primera ocurre en la zona proliferativa, y la segunda en las células postmitóticas que tienen 
tanto un fenotipo neuronal como glial.  Esto podría argumentar que la muerte de células nerviosas 
inducida por exposición a la radiación del feto puede ser relativamente poco importante si afecta a células 
que de todos modos estaban programadas para morir; pero,  por el contrario, puede ser muy importante en 
el caso de que afecte la normal localización celular de células que no estaban destinadas a morir. 

En resumen, el cerebro es una de las estructuras más complejas del cuerpo,  con una arquitectura durante 
la cual las funciones están localizadas en diferentes estructuras. La diferenciación de estas estructuras 
varía en cuanto a su duración y  momento de ocurrencia.  La organización de las funciones cerebrales 
depende críticamente de la disposición e interconexiones de las estructuras y células.  A su vez, el 
desarrollo depende de la estructura y función normal basadas en una secuencia de eventos que deben 
ocurrir en forma ordenada, tanto espacial como temporalmente.  Los eventos más relevantes son la 
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división celular, la muerte celular programada, la migración la corteza cerebral, incluyendo la 
localización y la agregación selectiva de las células de la misma clase, la diferenciación, con la 
adquisición de nuevas propiedades de membrana y la interconexión sináptica.  Un empeoramiento en la 
división celular dará lugar, probablemente, a menos neuronas; disturbios en la migración celular pueden 
resultar en materia gris ectópica y áreas de displasia, y finalmente, la interferencia en la diferenciación 
celular o en la sinaptogénesis dará lugar a un sistema de conexiones celulares menos desarrollada.  
Asimismo, las neuronas del sistema nervioso central no se pueden auto-renovar, lo que determina que no 
puede ocurrir la reparación del daño a través de la repoblación neuronal.   Si bien, las células gliales 
pueden dividirse, y esto ocurre como una respuesta común al daño; lo único que puede suceder es que se 
rellene el sitio dañado sin poder ser restaurada la función neuronal (ICRP 1986). 

2.8.2. Desórdenes del desarrollo del sistema nervioso central. 

Las malformaciones en el SNC son divididas en dos grupos: 
• Organogénicas, es decir aquellas que ocurren durante la organogénesis, como por ejemplo la 
anancefalia (que representa una falla en el normal posicionamiento y en la elevación de los pliegues 
neurales y el subsecuente cierre apropiado del tubo neural).  Estos eventos ocurren en la embriogénesis 
temprana, alrededor de la 4ta. a la 6ta. semana después de la fertilización.  La mayoría de las 
anormalidades que afectan al tronco cerebral pueden involucrar centros vitales y son, por eso, 
probablemente incompatibles con la vida. 

• Histogénicas, es decir, aquellas que tienen lugar en la diferenciación y el crecimiento del manto 
cerebral. O esa, estas malformaciones se generan cuando ocurren disturbios en la producción de neuronas 
o en su migración.  Numerosos estudios en primates sugieren que estos problemas surgen por falla en la 
interacción normal celular durante el desarrollo de cerebro.  Las interacciones normales surgen por  una 
producción de suficientes neuronas, su apropiada localización, el establecimiento de las formas celulares 
adecuadas y por la formación de conexiones sinápticas.  El período sensitivo para las anormalidades 
histogénicas es posterior, y mucho más largo (del orden de meses), que para las organogénicas.  En 
consecuencia, es razonable argumentar que las malformaciones histogénicas son mucho más comunes que 
las organogénicas porque las primeras tienen un período sensitivo más largo y también por la restricción 
existente en la capacidad de reparación neuronal.  Ejemplos de anormalidades histogénicas pueden ser la 
ausencia de cuerpo calloso, o la desorganización de la arquitectura cortical (la cual puede resultar en una 
fisuración anormal de los hemisferios cerebrales), materia gris heterotópica cortical y la microcefalia 
(ICRP 1986). 

2.9. Efectos de la irradiación sobre el Sistema Nervioso Central. 

El sistema nervioso en desarrollo de los mamíferos es más susceptible a daño teratogénico que otros 
tejidos y estructuras embrionarias y fetales.  Posiblemente, esto se deba a 1) la complejidad estructural de 
este sistema, 2) su largo período de desarrollo, 3) que el funcionamiento de las células neuronales 
depende de su adecuada localización, 4) que las neuronas deben migrar para llegar a la corteza ya que no 
pueden proliferar en ella y 5) la imposibilidad del cerebro de reemplazar las neuronas perdidas. 
El mayor riesgo de daño al cerebro anterior ocurre dentro de la 8va. a la 15va. semana luego de la 
fertilización en fetos humanos.  Esto corresponde al período en que los elementos neuronales están 
proliferando más rápidamente y a la migración de las neuronas a la neocorteza, desde sus zonas de 
proliferación cerca de los ventrículos cerebrales. Luego hay otro período vulnerable, si bien en menor 
medida que el anterior, entre la 16va. y la 25va. semana, que corresponde al desarrollo de la 
sinaptogénesis.  

Antes de la 8va. semana existe poco riesgo de retardo mental severo.  En el período de máxima 
sensibilidad, el daño, expresado como la frecuencia subsiguiente de retardo mental severo,  parece ser 
aproximadamente proporcional a la dosis recibida por el feto, para todas las dosis recibidas.  Además, el 
riesgo es 5 veces mayor en este período que en las semanas posteriores.  Un modelo lineal no es 
igualmente aplicable, sin embargo,  al retardo mental inducido por la irradiación después de la semana 15 
luego de la concepción, y los valores observados sugieren que dentro de este último período podría existir 
un umbral. 

La radiación ionizante puede interferir en el desarrollo del SNC de muchas maneras.  Primero, la 
radiación podría llevan a la muerte en la mitosis de los precursores de las células gliales y neuronales o de 
ambos, o podría producir la muerte celular de neuronas postmitóticas todavía inmaduras.  Segundo, tales 
efectos podrían afectar la migración, a través de una alteración directa o indirecta de eventos que tienen 
lugar en la superficie celular, o a través de la muerte de las células gliales radiales que guían a las 
neuronas en su migración.  La radiación podría alterar las propiedades de la superficie de células gliales, 
neuronales o de ambas; ya sea indirectamente a través de una mutación somática.  Sin embargo, no está 
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claro si las neuronas y las células gliales tienen la misma radiosensibilidad.  Tercero, la anormalidad 
podría reflejar un empeoramiento de la sinaptogénesis.  Finalmente, la muerte celular programada, que es 
esencial para el desarrollo del cerebro normal y sus anexos, podría también puede ser acelerada o alterada 
por la radiación ionizante (ICRP 1986). 

2.9.1. Efectos de la exposición prenatal a la radiación. Evidencia epidemiológica en fetos de 
humanos. 

Existen pocos estudios de los efectos de la exposición en el útero en embriones y fetos humanos en 
desarrollo.  Entre aquellos el más importante son los estudios de Hiroshima y Nagasaki, debido al tamaño 
de la muestra y a la duración del estudio, así como también a la variabilidad en la dosis y en la edad post-
fertilización cuando ocurrió la exposición.  Esas poblaciones fueron expuestas en una gran variedad de 
fases de desarrollo y, por lo tanto, a una variedad de sensibilidades. 

Los principales efectos de la irradiación en los fetos de mamíferos incluyen 1) mortandad, 2) 
malformaciones y otros cambios estructurales y de crecimientos, 3) retraso mental, 4) inducción de 
cánceres incluyendo leucemia y 5) efectos hereditarios (ICRP 1990, ICRP 2001). 

2.9.1.1. Mortandad:  se puede inducir este efecto mediante dosis relativamente bajas (tales como 0,1 
Gy) antes o inmediatamente después de la implantación del embrión en la pared del útero. 

2.9.1.2. Malformaciones: si la exposición ocurre en la fase más activa de la multiplicación y 
diferenciación de las estructuras de interés, ésta puede inducir malformaciones, las cuales son 
características del período de organogénesis en curso en el momento de la exposición.  También 
se pueden producir alteraciones en el crecimiento, sin malformaciones, en todas las fases del 
desarrollo, especialmente en las últimas etapas del embarazo.  A estos efectos se le pueden 
aplicar umbrales de dosis, ya que tales umbrales han sido observados en ratas y ratones (ICRP 
1990) Se han descripto anomalías esqueléticas, oculares y genitales, así como el retardo en el 
crecimiento.  La dosis mínima para causar un exceso significativo de malformaciones en 
animales de experimentación fue del orden de 500 mGy.  Si bien los datos epidemiológicos en 
humanos no permiten establecer relaciones causales inequívocas, como se presume, con un 
criterio conservativo se establece que estos efectos tienen un umbral de alrededor de 100 a 200 
mGy (Pérez 2001). 

2.9.1.3. Retraso mental.  Se ha observado un incremento “relacionado con la dosis” del retraso mental 
de diferente grado,  llegándose hasta un retraso mental grave de las funciones cognitivas.   La 
inducción del efecto es mucho más severa si coincide en el tiempo con la formación de la corteza 
cerebral.  Se cree que la inducción se asocia con el daño  en la proliferación, diferenciación y 
migración de las neuronas. 
No se ha observado que la radiación antes de la 8va. semana después de la concepción, o 
después de la 25va. semana induzca retraso mental severo.  Durante el período más sensible, 
comprendido entre las semanas 8 a 15 después de la concepción, la fracción de aquellos 
expuestos que sufrieron retraso mental grave aumentó aproximadamente 0,4 Sv-1.  Para 
exposiciones entre las semanas 16 y 25, aumentó aproximadamente 0,1 Sv-1.  De este modo, el 
retardo mental severo fue el efecto más importante que se observó en niños de la cohorte de 
sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, que incluyó a 1600 niños expuestos in útero.  La 
frecuencia de este tipo de daño llegó a un 40% por Gy para niños expuestos entre las semanas 8 
y 15, con un umbral de límite inferior entre 120 y 200 mGy.  Y se demostró que existe una 
relación dosis-respuesta y que esa respuesta probablemente es lineal con umbral.  No está claro 
si la aparente ausencia de efectos de retraso mental en los dos primeros meses tras la concepción 
refleja el hecho de que el embrión expuesto en esa fase del desarrollo no logra sobrevivir hasta 
una edad en que se pueda observar retraso mental.  También puede aparecer el deterioro mental 
de menor gravedad en niños expuestos “intra útero”.  Esto se manifiesta como un descenso, 
relacionado con la dosis, en la puntuación en los tests de inteligencia, cambios en los hitos más 
importantes del desarrollo físico, como una disminución del rendimiento escolar, predisposición 
a episodios comiciales, y posiblemente otros efectos.  Todavía se están recogiendo evidencias de 
tales alteraciones de entre quienes fueron expuestos “intra útero” en el momento de la exposición 
de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki.                                      .                
Puesto que la puntuación media del coeficiente de inteligencia disminuye al aumentar la dosis 
sin un aumento en la varianza de la puntuación de las pruebas, la disminución en la puntuación 
de los tests de inteligencia se puede describir como un deslizamiento uniforme hacia los valores 
más bajos en la curva del IQ.  Para las exposiciones “intra útero” durante el período más sensible 
(semanas 8 – 15 ), la disminución estimada es de, aproximadamente, 30 unidades de IQ (o sea en 
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un entorno de dos desviaciones estándar) por Sv.  Este desplazamiento de la curva de IQ hacia 
valores inferiores debe incrementar la fracción del IQ y el incremento de los retrasados mentales 
a medida que la dosis crece, y sugiere que, la disminución del IQ y el incremento de los 
retrasados mentales de carácter grave con la dosis están interrelacionados (Otake et al. 1998, 
ICRP 1990, ICRP 2001).                                  

 
Fig. 2.13.: La disminución de la curva del IQ en 30 unidades de IQ o 2σ por Sv, o sea ∆x = 2 H si H es el equivalente de dosis 
expresadas en Sv.  La variable x es el Nro. De desviaciones estándar por debajo (-) o por encima (+) de IQ = 100.  El factor –xm 
indica el número de desviación estándar por debajo de IQ = 100 para clasificar en un  individuo como mentalmente retrasado (ICRP 
1990) 
                                               . 
Si los individuos con un IQ menor que 100  –xm σ pueden considerarse mentalmente retrasados, la 
fracción correspondiente f (con exposición a la radiación) será 
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Con una disminución de 30 unidades de IQ (o sea 2σ) por Sv, la disminución después de una dosis H será 
∆x = -2H.  Esta disminución conllevará una fracción adicional, ∆f, por debajo de 100 IQ  –xm σ 
f puede calcularse como: 
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Si por ejemplo, H = 1 Sv, entonces, ∆f sería 0,4 si –xm = 2,202, correspondiente a un IQ de 67.  Esto pone 
de manifiesto que la observación de un aumento de la fracción de retrasados mentales de 0,4 Sv-1, puede 
estar acorde con una disminución de 30 unidades de IQ por Sv. 
A dosis bajas y suponiendo que la disminución del IQ es proporcional a la dosis (una suposición que 
sobreestimará el riesgo), el incremento de f puede calcularse como: 
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2.9.1.4. Inducción de cáncer, incluyendo leucemia.  Los fetos irradiados pueden ser más susceptibles a 
las leucemias infantiles y otros cánceres infantiles que se expresan aproximadamente durante la 
primera década de vida.  La evidencia de estos hechos, que procede principalmente de la 
exposición de madres al diagnóstico con rayos X, presenta una discrepancia meramente marginal 
con las observaciones directas de los supervivientes de Japón.  Por lo tanto, en la actualidad, se 
considera sensato tener en cuenta que existe una susceptibilidad especial, incluso a dosis muy 
bajas.  Se asumió la existencia de riesgo durante todo el embarazo.  Evidentemente la aparición 
del exceso de cánceres correspondientes a las etapas más tardías de la vida, tras la irradiación 
“intra útero” por bombas atómicas, aún continua (ICRP 1990, ICRP 2001).   

 
2.10. Óxido Nítrico (NO). 

El óxido nítrico  (NO) es un mensajero intercelular multifuncional que ha sido implicado en numerosas 
funciones fisiológicas en los mamíferos como: la contracción de músculos, la dilatación de los vasos 
sanguíneos durante la respuesta inmune, la potenciación de la transmisión sináptica, como agente 
citotóxico (Dawson et al. 1994; Peunova et al. 1996; Hölscher et al. 1997; Burney et al.1999), o como 
neuromodulador y/o neurotransmisor (Collard et al. 1995; Page et al. 1995), así como también se ha 
sugerido que tiene un papel neuroprotector (Page et al.1995; Constetabile 2000) dependiendo de su 
concentración y de su estado de oxidación (Dawson et al. 1994, Contestabile 2000).  El NO es una 
molécula altamente reactiva que puede dispersarse desde su fuente original y actuar sobre células 



Especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear. 

Introducción.                                                                                                                    18 

adyacentes dentro de un volumen restringido, mostrando propiedades tanto de efectores autócrinos como 
parácrinos. (Peunova et al. 1996) 

La actividad biológica del NO depende, por sobre todo, de su difusibilidad, de su pequeño tamaño y de su 
reactividad (Dawson et al. 1994). 
 
 
2.10.1 Óxido nítrico Sintetasa (NOS).  

Se han. purificado tres tipos de isoenzimas de la NOS.  Las mismas pueden ser inducibles o 
constitutivas (Vincent et al. 1995; Dawson et al. 1994; Kolb et al. 1992).  En la mayoría de las 
circunstancias, las NOS endotelial y neuronal son constitutivas, dado que su activación no requiere nueva 
síntesis protéica.  Sin embargo, ambas formas son inducibles en el sentido que ante condiciones 
traumáticas o daños patológicos ocurre nueva síntesis protéica (Dawson et al. 1994; Contestabile 2000).   

• NOS neuronal constitutiva y dependiente de Ca++ y calmodulina. (de 150 KDa, soluble o 
débilmente unida a membrana, con un Km para L-arginina de 1,5 µM). Su gen reside en el 
cromosoma 12 humano. 

• NOS endotelial constitutiva y  dependiente de Ca++ y calmodulina. (de 135 KDa, unida a 
membrana asociada al complejo de Golgi o a vacuolas de las células endoteliales, con un Km para L- 
arginina de 2,9 µM).  Su gen reside en el cromosoma 7 humano. 

• NOS de macrófagos (y otros tipos celulares, como la microglia) inducible por citoquinas, como 
interferón γ y LPS. Una vez que se induce la NOS en los macrófagos se producen grandes cantidades de 
NO.  Es independiente de Ca++.  Podría tener algún rol en la neurotoxicidad.  Tiene un sitio de unión a 
calmodulina y de hecho se considera a la calmodulina como una subunidad de la iNOS de macrófagos y 
parece que requiere bajas concentraciones de Ca++ para que se produzca esta unión.  Es un dímero de 130 
o 150 KDa, unida a membrana o soluble, con un Km para L- arginina de 2,8 o 16 o 32 µM, según 
diferentes estudios.  Este NO, producido en alta concentración, media la destrucción de microorganismos, 
tumores y puede llevar a daños patológicos (Vincent et al. 1995; Dawson et al. 1994; Kolb et al. 1992; 
Bredt et al. 1989; Contestabile 2000). 

 
2.10.2. Cofactores. 

Los cofactores de las NOS son los siguientes: 
• NADPH 
• FAD 
• FMN 
• H4 Biopterina 
• Fe (NOS pertenecen a la superfamilia de las citrocromo P450 – hemo proteínas) 
 
La NOS posee sitios de unión a flavin mononucleótido (FMN), a NADPH, a hemo (H), a calmodulina 
(CAL) y a FAD.  También posee una secuencia consenso (P) para la fosforilación por una protein quinasa 
dependiente de cAMP (Vincent et al. 1995). 
 

H   P CAL FMN FAD NADPH

Fig. 2.14.: NOS neuronal de rata (Dawson et al. 1994). 
 
 
2.10.3. Biosíntesis del NO. 

NO se forma como producto de la conversión de L-arginina en L-citrulina, catalizada por la NOS 
(Vincent et al. 1995, Dawson et al. 1994).  El contenido de L-arginina libre en todo el cerebro es de 10 
µmol por 100 g de peso húmedo que es una concentración suficientemente alta para la saturación de las 
NOS neuronal (Vincent 1995), y la concentración de NO en condiciones fisiológicas, estimada en cortes 
de cerebelo, es de 10 a 100 nM (Chiueh et al. 1994), mientras que los niveles de NO bajo condiciones de 
estrés oxidativo son del orden del micromolar (Josh et al. 1999).  El NO es extraordinariamente inestable, 
tiene una vida media de 5 a 15 segundos en tejidos vivos en soluciones oxigenadas y a temperatura 
ambiente (Bredt et al. 1989; Burney et al. 1999; Contestabile 2000).  A continuación se muestra su 
reacción de formación:   
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Fig. 2.15.: Biosíntesis del NO.  El NO es formado en, por lo menos, dos pasos sucesivos.  Ambos pasos requieren NADPH, O2 
(Dawson et al. 1944). 
 
2.10.4. Regulación de la actividad de la NOS. 

Como el NO es altamente difusible, muy reactivo y se sintetiza en función de la demanda, la única 
manera de regularlo es a través de regular su formación.  Se han detectado numerosos sitios regulatorios 
en la NOS (Vincent et al. 1995).  De este modo la NOS puede ser regulada por: 

• Por sustrato o cofactores. 
La deficiencia de L-arginina  podría no sólo disminuir la tasa de formación de NO sino que también 
puede inducir la formación de aniones superóxido y peróxido de hidrógeno.  El superóxido se combina 
con el NO y forma peroxinitrito, el cual está involucrado en la peroxidación de lípidos y otros procesos de 
degeneración celulares.   

• Por fosforilación.  
La NOS puede ser fosforilada por varias proteínas quinasas (PK) como la PK dependiente de cAMP, la 
PK dependiente de cGMP, la PKC y la PK-II dependiente de calcio y calmodulina.  En algunos casos se 
observó que la fosforilación no altera la funcionalidad de la NOS, mientras que en otros se observó un 
aumento de su actividad.  Por otro lado, según otros estudios la NOS puede ser fosforilada por la PKC, lo 
cual resulta en una disminución de la producción de NO, efecto que puede ser revertido por la 
desfosforilación catalizada por al calcineurina (Vincent et al. 1995). 

Otros autores han propuesto que la NOS puede ser fosforilada por una proteína quinasa dependiente de 
calcio y calmodulina, también por otra quinasa dependiente de cGMP  y por la proteína quinasa C.  En 
todos los casos la fosforilación disminuye la actividad catalítica de la NOS.  La fosfatasa calcineurina es 
capaz de desfosforilar a la NOS y esto implica un aumento de su actividad catalítica.  De este modo, 
varios niveles de regulación de la NOS constitutiva pueden ser obtenidos por su fosforilación (Dawson et 
al. 1994). 

• Por Inhibición por feedback por el NO. 

• Por regulación de la expresión génica. Por ejemplo, la NOS de macrófagos se regula 
primariamente a través de la transcripción (Dawson et al. 1999).  El control de la expresión génica es un 
mecanismo muy importante para regular la actividad de la NOS inducible, la NOS constitutiva también es 
regulada  por controles transcripcionales (Vincent et al. 1995). 

2.10.5. Farmacología molecular para la inhibición de la NOS.  

Las siguientes sustancias han sido identificadas como inhibidoras de la actividad de la NOS (Vincent et 
al. 1995): 
• L-NMA (NG-Metil-L-arginina) que inhibe la NOS inducible y la neuronal. 
• L-NNA (NG-Nitro-L-arginina) que inhibe la NOS inducible y constitutiva. 
• L-NAME ( Metil ester de NG-Nitro-L-arginina) que inhibe la NOS inducible y constitutiva. 
• 7-NI (7-Nitro indazol) que inhibe la NOS neuronal. 
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2.10.6. La NOS neuronal y la diaforasa NADPH. 

La diaforasa fosfonucleótido dicotinamida adenina (diaforasa NADPH) es una enzima cuya función 
fisiológica principal no está aún clara.  En el sistema nervioso central la diaforasa NADPH ha sido 
localizada principalmente a través de uso de técnicas histoquímicas y por el uso de marcadores.  Se ha 
encontrado que se localiza en poblaciones neuronales que son  resistentes a los efectos de las 
enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Huntington o el mal de Alzheimer y a los 
efectos tóxicos de los aminoácidos excitadores.  Estudios recientes han sugerido que una de las formas de 
la diaforasa NADPH es la NOS neuronal.  Actualmente, la diaforasa  NADPH es comúnmente usada 
como un marcador de la NOS.  Sin embargo, esta técnica no puede distinguir entre las diferentes 
isoformas de la NOS (Page et al. 1995). 

 
2.10.7. Funciones fisiológicas y patológicas del NO. 

El óxido nítrico  (NO) es un mensajero intercelular multifuncional que ha sido implicado en numerosas 
funciones fisiológicas en los mamíferos como: la contracción de músculos, la dilatación de los vasos 
sanguíneos en una respuesta inmune, la potenciación de la transmisión sináptica, como agente citotóxico 
(Dawson et al. 1994; Peunova et al. 1996; Hölscher et al. 1997; Burney et al.1999), o como 
neuromodulador y/o neurotransmisor (Collard et al. 1995; Page et al. 1995), así como también se ha 
sugerido que tiene un papel neuroprotector (Page et al.1995; Constetabile 2000) dependiendo de su 
concentración y de su estado de oxidación (Contestabile 2000).  El NO es una molécula altamente 
reactiva que puede dispersarse desde su fuente original y actuar sobre células adyacentes dentro de un 
volumen restringido, mostrando propiedades tanto de efectores autócrinos como parácrinos (Peunova et 
al. 1996). 

A su vez,   la producción de NO ha sido implicada en la injuria neuronal después de la isquemia, traumas 
y en numerosos desórdenes neurodegenerativos (Estévez et al.  1997). También, cuando el NO se produce 
a altos niveles, es la molécula de defensa más importante que producen los macrófagos y los neutrófilos 
contra los parásitos, células tumorales y bacterias intracelulares (Kolb et al. 1992; Bredt et al. 1989).   

Por otro lado, el NO puede reaccionar directamente con la mioglobina o la hemoglobina en el espacio 
extracelular.  Dentro de la célula puede reaccionar con el hierro no hémico y también puede reaccionar 
con los radicales tirosilos de ciertas enzimas produciendo su inhibición e inhibiendo la síntesis de DNA.  
Además el NO regula la actividad de la enzima guanilato ciclasa, la gliceraldheído 3-fosfato 
deshidrogenasa, la cicloxigenasa, grupos hemos y radicales tirosilos (Burney et al.1998). 

Un rol crítico de NO in vivo es la activación de una guanilato ciclasa soluble.  La neurotransmisión y la 
vasodilatación  mediadas por el NO, y se producen después de que el NO se pega a la guanilato ciclasa.  
La estimulación de la guanilato ciclasa lleva a la síntesis  de un segundo mensajero de gran importancia 
biológica, el cGMP, y la subsecuente activación  de las quinasas dependiente de cGMP.  De este modo, 
concentraciones del orden del nanomolar de NO pueden activar guanilatos ciclasas y aumentar los niveles 
de cGMP (Burney et al. 1998; Chiueh. 1999; Collard. 1995). 

Se ha sugerido que el NO es un potente antioxidante y protege  a las neuronas del estrés oxidativo y del 
daño causado por las ERO.  Por ejemplo, el NO neutraliza las ERO, como el anión superóxido, o el 
radical hidroxilo, convirtiéndolos en especies que no son radicalarias, como los nitritos y nitratos.  
Asimismo, la mayoría de los donantes de NO. suprimen la producción de OH..  De esta manera, el NO 
bloquea la peroxidación de los lípidos, la oxidación de las proteínas y la proteólisis, la disminución del 
ATP y la fragmentación del DNA (Chiueh et al. 1994; Chiueh 1999).   
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Fig. 2.16.:  Acciones fisiológicas y tóxicas del NO.  Las respuestas fisiológicas son inducidas por una baja dosis de NO, 
primariamente vía la activación de la formación de cGMP, por pegado del grupo hemo a la guanilato ciclasa soluble.  Altos niveles 
locales de NO, como los producidos por la NOS inducible de macrófagos, son deletéreos para la función celular ya que se inactivan 
enzimas que contienen FeS, vía la formación de complejos entre el hierro y los grupos nitrosilos y porque se produce el daño en el 
DNA (Kolb et al. 1992). 
 
2.10.7.1. Efectos citotóxicos asociados a la producción de NO. 

Grandes cantidades de NO se producen después de la estimulación de los macrófagos con 
lipopolisacáridos bacterianos (LPS) y/o citoquinas, como por ejemplo el interferón γ (IFN-γ). Este NO 
muestra una actividad citotóxica hacia células tumorales a través de interrumpir funciones metabólicas 
esenciales como la síntesis de DNA, respiración mitocondrial y el ciclo de Krebs.  A bajas dosis (4cGy) 
de irradiación a todo el cuerpo de ratones C57BL/6 se activan macrófagos peritoneales residentes, en los 
cuales  aumenta la producción de NO y la actividad citolítica hacia P-815 células de mastocitoma.  
Además, se ha estudiado que las especies reactivas del oxígeno (ERO) pueden producirse como respuesta 
a la irradiación ionizante, así como también se determinó que están relacionadas con la producción de 
NO.  Por lo anterior, se estudió el rol de las ERO en el aumento de dicha producción usando agentes 
como peróxidos en lugar de la radiación ionizante.   Los resultados de estos estudios sugieren que los 
cortes en el DNA causados tanto por los OH., como los formados directamente por la irradiación γ, están 
relacionados con el aumento de la producción de NO en los macrófagos peritoneales residentes (Ibuki et 
al.1996). 

También se ha estudiado que durante la isquemia después de un infarto cardiovascular, la liberación de 
aminoácidos excitatorios al espacio extracelular estimula los receptores NMDA e incrementa la actividad 
de las NOS, lo cual incrementa la producción de NO.  (Dawson et al. 1994; Contestabile 2000) Una vez 
formado el NO se combina con el anión superóxido para formar peroxinitrito y esto lleva a la injuria 
cerebral (Dawson et al. 1994). A su vez, la excesiva estimulación de receptores de glutamato puede 
mediar la muerte neuronal, en cultivos de embriones de rata, por la producción de NO y O-.  Estos últimos 
se combinan para formar ONOO-, el cual estimula la apoptosis en células PC12 (neuronas del hipocampo) 
y cultivos de neuronas corticales.  El peroxinitrito es sustrato de la SOD, la cual cataliza la nitración de 
tirosinas en otras proteínas. En este caso, el tratamiento con factores tróficos previene la muerte celular 
programada.  La privación de factores tróficos induce a la degeneración de cultivos de motoneuronas por 
apoptosis, y una variedad de neurotrofinas, citoquinas y otros factores pueden rescatarlas de la apoptosis.  
Además, la administración crónica de inhibidores de la NOS previene la muerte neuronal.  Sin embargo, 
el mecanismo por el cual el NO media la citoxicidad todavía es desconocido.  Se ha encontrado que la 
privación de factores tróficos incrementa tanto la expresión de la NOS neuronal y la inmunoreactividad 
hacia nitrotirosinas.  Estos resultados apoyan la inducción de la apoptosis en motoneuronas dependiente 
de peroxinitrito.  Posterior tratamiento con inhibidores de las caspasas, que se observó una marcada 
reducción de la degeneración de las motoneuronas (Estévez et al. 1997). 
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Así, el NO bajo condiciones de excesiva formación puede ser neurotóxico.  Cuando el glu se pega a 
receptores NMDA, se gatilla la apertura de canales permeables a cationes.  De este modo, el Ca++ que 
entra a través de estos canales NMDA y se une a la calmodulina, un cofactor para la NOS que estimula su 
actividad.  La NOS activada produce NO y en ciertas condiciones en el SNC, NO puede regular el flujo 
sanguíneo cerebral y la manutención de la memoria celular (LTP – LTD).  Sin embargo, la excitación 
excesiva con glu produce una gran liberación de NO puede llevar a la muerte neuronal (Contestabile 
2000; Chiueh et al. 1994; Chiueh et al. 1999; Dawson et al. 1994).  El Ca++ también se pega a la 
calcineurina, la cual defosforila la NOS, permitiendo el incremento de la formación de NO. Esta toxicidad 
es bloqueada por inhibidores de la NOS, flavoproteínas, hemoglobina y la SOD. De este modo, es 
probable que el NO esté involucrado en la muerte neuronal vía ONOO- (Chiueh et al. 1994; Chiueh et al. 
1999; Dawson et al. 1994).  A su vez, por estos canales catiónicos puede permitir el ingreso de Zn++ desde 
el espacio sináptico al cuerpo neuronal; y esto parece desencadenar la muerte neuronal por apoptosis o 
necrosis en neuronas centrales especialmente se aquella se encuentra desporalizada.  Se ha verificado una 
disminución del ATP intracelular así como también un aumento del intermediario de la glicólisis 
dihidroxiacetona fosfato en respuesta al aumento del Zn++ y, a su vez, la aplicación de piruvato pareciera 
que atenúa la muerte neuronal (Lee et al. 1999). 

 

activación
del receptor NMDA

influjo
de calcio

activación
de la NOS

formación de radicales libres
(NO., O2

-, OH., NO2
.)

inbición
de la actividad mitocondrial

producción de energía

formación de radicales libres

rupturas en el ADN

sintetasa
poli (ADP-ribosa) activada

1 NAD ADP-ribosa transferida + NAM

consumo de energíamás
consumo de energía

más
consumo de energía

formación
de radicales libres

formación
de radicales libres

Muerte
celular

 
Fig. 2.17.: Mecanismo de neurotoxicidad mediado por el NO.  La activación del receptor NMDA causa un incremento de los niveles 
del calcio intracelular , el cual activa a la NOS, así como también a otras enzimas que potencialmente pueden generar radicales 
libres.  Estos radicales libres entonces dañan al DNA y también inhibe la actividad mitocondrial, llevando a la formación de más 
radicales libres.  El daño al DNA activa a la sintetasa poli ADP-ribosa, que transfiere un grupo ADP-ribosa a proteínas nucleares  
consumiendo una molécula de NAD.  El NAD es resintetizado a partir de nicotidamina  (NAM), una reacción que consume 7 
equivalentes de ATP.  La sintetasa poli ADP-ribosa es altamente promiscua y adiciona numerosos grupos ADP-ribosa a las 
proteínas nucleares consumiendo una gran cantidad de energía.  Se ha hipotetizado que los radicales libres generados a través del 
NMDA, como el NO, activa un ciclo de daño al DNA, seguido por la activación de la sintetasa poli ADP ribosa  que disminuye las 
reservas de energía, llevando a la muerte celular. (Dawson et al. 1994). 
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Como se mencionó anteriormente, la reacción con el NO y el O2
- puede formar el ONOO-, un fuerte 

oxidante que puede dañar los constituyentes (Chiueh et al. 1994).   

Sin embargo, el ONOO- no se formará si el NO y el O2
- no se encuentran en el mismo lugar y al mismo 

tiempo.  La microglia puede formar O2
- y NO como parte de su función normal.  El NO es producido por 

una enzima citosólica la iNOS, mientras que el O2
- es producido por una NADPH oxidasa pegada a 

membrana.  De este modo, la microglia puede producir cantidades significativas de especies reactivas del 
oxígeno y promover el daño oxidativo de neuronas y otras células gliales.  Pero aparentemente al NO y el 
O2

- se producen a diferentes tiempos, lo cual sugiere que su acción es relativamente independiente. 

A su vez, el ONOO- ataca a las proteínas y produce la nitración de tirosinas.  Las metaloproteínas como la 
SOD y las hemoproteínas como peroxidasa de rabanito y le mieloperoxidasta también puede catalizar la 
nitración. El ONOO- reacciona con la SOD para formar un intermediario con nitrógeno, el cual puede 
nitrar las tirosinas (Dawson et al. 1994; Chiueh et al. 1994). 

SOD-Cu2
+ + + ONOO- ⇒ SOD-Cu+ -O- …NO2

+ 
SOD-Cu+ -O- …NO2

+ + H-Tyr  ⇒ SOD-Cu2+ +HO- + NO2
 –Tyr 

La nitrotirosina está asociada con el estrés oxidativo en humanos y modelos de muerte animal.  La 
fosforilación de tirosinas es un importante regulador de la transducción de señales en células y la 
formación de nitrotirosina podría interferir con los caminos normales de señalización de la transducción. 
La formación de nitrotirosina es responsable de la inhibición de la fosforilación de tirosinas en células 
endoteliales a exposiciones bajas de peroxinitrito (Gow et al. 1996). 

El peroxinitrito también puede iniciar la peroxidación de lípidos.  Además, el peroxinitrito se descompone 
espontáneamente en  los radicales libres hidroxilo y NO2, los cuales median varios efectos tóxicos.  Los 
efectos tóxicos del NO pueden ocurrir a través de diversos mecanismos, incluyendo la inhibición de la 
cadena de transporte de electrones mitocondrial, la inhibición de la ribonucleótido reductasa, la inhibición 
de la cis-aconitasa y el aumento de la ADP ribosilación de GAPDH.  Estudios recientes demuestran que 
los mayores efectos tóxicos del NO son a través del daño al DNA, para lo cual se activa la enzima nuclear 
poli ADP-ribosa sintetasa (PARS).  El único activador del PARS es el daño al DNA y, potencialmente, el 
NO también es capaz de activar a PARS.  Así, la fragmentación del DNA estimula la actividad de PARS 
y ellas llevan al pegado de 50-100 ADP-ribosa a proteínas nucleares, tales como las histonas y, 
predominantemente, a ella misma.  A través de este proceso, por cada mol de ADP-ribosa transferido, 1 
mol de NAD es consumido, y a través de la regeneración de NAD la energía libre equivalente a 4 moles 
de ATP es consumida.  Así, la activación de PARS puede rápidamente bajar los niveles de energía 
celular.  Consistente con lo anterior, la neurotoxicidad del glutamato es bloqueada por inhibidores de 
PARS (Chiueh et al. 1994; Dawson et al. 1994; Contestabile 2000; Ray et al. 2001). 

 
2.10.7.2. Efectos citoprotectores asociados a la producción de NO. 

El NO tiene un rol dual durante la diferenciación neuronal: primero actúa como una agente 
antiproliferativo, induciendo la detención del crecimiento en células que se encuentran dividiéndose y, 
posteriormente,  cuando la detención del crecimiento ha sido fijamente establecida, y las células 
comienzan a diferenciarse, ayuda a suprimir la muerte celular programada.   En células PC12 expuestas a 
un factor de crecimiento neuronal (NGF) se observa una fase proliferativa seguida de una detención del 
crecimiento celular y diferenciación.  Se ha encontrado que el NO es crucial para que el NGF induzca la 
diferenciación neuronal en estas células.  De este modo, los efectos citostáticos del NGF son mediados 
por NO.  Además, las células PC12 acumulan NOS en respuesta al tratamiento con NGF.  Se cree que 
probablemente haya un cambio de la iNOS independiente de Ca++, en células indiferenciadas, a una 
cNOS dependiente de Ca++ en células diferenciadas, que implique en las primeras la detención de la 
proliferación celular y en las últimas la inhibición de la apoptosis.  Cuando los factores de crecimiento 
son retirados de células PC12 diferenciadas, éstas siguen una muerte celular programada por apoptosis.  
Este proceso puede ser bloqueado reaplicando NGF o NO.   Se ha demostrado que la inhibición de la 
NOS en células diferenciadas lleva la muerte celular masiva por apoptosis.  De este modo, NO podría 
actuar impidiendo que la célula continúe su ciclo celular, manteniendo a la célula lejos de alcanzar el 
punto crítico donde las señales mitogénicas llevan a las células a apoptosis.  La inhibición de la apoptosis 
por NO puede involucrar la activación directa de un programa antiapoptótico, cambiando los niveles de 
expresión de proteínas que previenen o promueven la apoptosis. En células PC12 tratadas con NGF se 
observa un aumento de Bcl-xL (el cual previene la apoptosis en muchos tipos celulares).  Si trataba a las 
células con donantes de NO se obtenían resultados muy similares (Peunova et al. 1996). 

NO ha mostrado un efecto citoprotector  a través de su reacción con radicales lipídicos, así como también 
con el Fe. En la citoxicidad de tributilhidroxiperóxido (tBH), un fuerte oxidante celular, se ha demostrado 



Especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear. 

Introducción.                                                                                                                    24 

que ocurre la peroxidación de lípidos catalizada por metales.  Se determinó que tanto a altas como a bajas 
concentraciones de donantes de NO se evita la peroxidación de lípidos.  Así a bajas dosis el efecto 
protector deviene de inhibir la peroxidación de lípidos.  A altas dosis de donantes de NO no se pudo 
evitar la muerte celular, lo cual sugiere que a altas dosis del donante la citoxicidad es independiente de la 
peroxidación de los lípidos de membrana.  Se ha demostrado en liposomas de fosfatidilcolina que el NO 
puede reaccionar directamente con lípidos alkoxilos y los radicales peróxidos y, de este modo, finalizar 
con la reacción en cadena de propagación de los radicales lipídicos (Josh et al. 1999).        
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Fig. 2.18.: Efectos neuroprotectores y neurotóxicos del NO.  La evidencia sugiere que el NO existe en 3 formas diferentes de 
estados de valencia dependiendo de su estado redox.  Estos diferentes estados de valencia podrían dar cuenta de la propiedades 
neuroprotectoras o neurodestructivas del NO.  NO+  se piensa que es neuroprotector a través de la nitrosilación de grupos sulfidrilos 
libres en el sitio modulador redox del receptor NMDA, inactivando de este modo a este receptor.  NO. media la neurotoxicidad del 
NO a través de su interacción con el anión superóxido para formar peroxinitrito.  El peroxinitrito es un potente oxidante, que puede 
descomponerse espontáneamente en los radiacales libres hidroxilo y dióxido de nitrógeno.  La función del NO- todavía no es 
conocida (Dawson et al. 1994).                                                                                                                                                                                                         
 
2.10.7.3. NO como neurotransmisor. 

Es muy difícil imaginar al NO como un mensajero biológico debido a que es contaminante ambiental, un 
radical libre lábil y es altamente reactivo. Los neurotransmisores utilizados por el SN  son sintetizados 
enzimáticamente, almacenados en vesículas y son liberados por exocitosis de las vesículas durante la 
despolarización.  Estos neurotransmisores tienen receptores asociados a membrana, que median sus 
funciones biológicas.  En cambio, el NO no usa ninguno de estos medios para realizar su acción biológica 
(Dawson et al.1994). 

Muchas líneas de evidencia apuntan hacia la liberación de NO desde un sitio postsináptico de neuronas 
del hipocampo y a localizar su sitio de acción sobre las terminales presinápticas, ya que: a) se ha 
localizado a la NOS postsinápticamente a las dendritas; ademas, una guanilato ciclasa sensible a NO ha 
sido encontrada en el cerebro, y esta ciclasa se encuentra localizada presinápticamente en el hipocampo; 
b) el NO incremente la liberación del neurotransmisor en el hipocampo y en el ganglio basal;  c) 
inhibidores de la NOS bloquean el LTP.  Además, la inyección de agentes que liberan NO sólo tiene 
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efecto cuando actúan presinápticamente.  La inyección presináptica de agentes que absorben NO 
bloquean su efecto.  También es sabido que el NO actúa como un transmisor anterógrado en otras áreas 
del cerebro.  En el cerebelo, por ejemplo, la NOS está localizada presinápticamente y actúa sobre el sitio 
postsináptico en las células de Purkinje, donde se encuentra una guanilato ciclasa sensible a NO.  Si el 
LTP es un modelo para mecanismos de aprendizaje sináptico, se debería esperar que el bloqueo de la 
producción de NO tendría efectos en el aprendizaje en animales.  Se ha observado amnesia en ratas al 
realizar tareas de laberintos de agua después de la inyección de inhibidores de la NOS: L-NAME o L-
NARG.  También se han observado desmejoras en la memoria a largo plazo.  Además, la inyección de 
estos inhibidores empeoró la memoria espacial (Hölscher,  1997) 

Además, como se mencionó anteriormente cuando el glu se pega a receptores NMDA, se gatilla la 
apertura de canales permeables a cationes.  De este modo, el Ca++ que entra a través de estos canales 
NMDA y se une a la calmodulina lo cual estimula la actividad de la NOS.  La NOS activada produce NO 
y en ciertas condiciones en el SNC el NO puede regular el flujo sanguíneo cerebral y la mantenimiento de 
la memoria celular (LTP – LTD) (Chiueh et al.1994). 
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GMP
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Fig. 2.19.: Producción de NO en respuesta a la estimulación de los receptores NMDA y cómo sería su acción como mensajero 
retrógrado.  Primero, la liberación de glutamato activa a los receptores de glutamato.  Esto causa el influjo de Ca++  a través de 
canales de Ca++ , del receptor NMDA o vía canales de Ca++ voltaje dependiente.  Este incremento de Ca++ activa a la NOS.  El NO 
difunde al azar a través del citosol, la membrana y es absorbido por grupos hemo de la una guanilato ciclasa sensible a NO.  La 
producción de cGMP entonces evoca un incremento en la liberación del neurotransmisor vía un mecanismo desconocido, mientras 
que su recaptura disminuye.  Además, hay una fosfodiesterasa dependiente de Ca++ (PDE) que produce una rápida disminución en la 
concentración de cGMP, después que se ha producido la activación de la guanilato ciclasa y el incremento del cGMP.  Este 
mecanismo podría desactivar la señal  que produce el NO para inducir cGMP.  Abreviaturas: G, receptor acoplado a la proteína G; 
IP3, inositol-1,4,5-trifosfato; mGluR, receptor metabotrópico de glutamato; IPI2 fosfoinositol diacilglicerato; PLC, fosfolipasa C 
(Hölscher 1997). 
 
2.10.7.4. NO y liberación de neurotransmisores. 

El NO puede regular la liberación de neurotransmisores provocada por la fosforilación de proteínas 
dependiente de cGMP.  Por ejemplo, en las células PC12 se observó el desarrollo de propiedades 
neuronales en presencia de factores de crecimiento.  Se observó que  la liberación de Ach  en respuesta a 
la despolarización por K+ aumenta marcadamente luego de 8 días de la aplicación del factor de 
crecimiento, así como también se observó un aumento de la tinción y de la actividad catalítica de la NOS 
después de 8 días de aplicación del factor de crecimiento.  A su vez, la liberación de Ach y dopamina de 
estas células PC12 es bloqueada por inhibidores de las NOS, y esto puede ser revertido por L-arginina 
(Dawson et al. 1994). 

Otros estudios han reconocido un incremento en la liberación de glutamato como consecuencia de la 
formación de cGMP estimulada por el NO en los terminales presinápticos.  Este papel de NO, actuando 
como un mensajero difusible sobre los receptores NMDA para incrementar la liberación de glutamato 
que, a su vez, estimula a los mismos receptores NMDA, ha sido caracterizado por diferentes métodos en 
la corteza, el hipocampo, el cerebelo, la médula espinal así como también en cultivos celulares y 
preparaciones sinaptosomales (Contestabile 2000). 
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También se ha sugerido que el NO podría regular negativamente al NMDA a través de su nitrosilación, 
pero esto ha sido muy cuestionado.  Sin embargo, si esto ocurriera tendría la función de control por 
retroalimentación negativa.  El NO podría estar regulando la liberación de algunos neurotransmisores 
dependiendo del estado funcional del receptor NMDA con el que interactúa.  Los resultados 
contradictorios sobre esta cuestión podrían deberse a la peculiar reactividad del NO, que puede contribuir 
a diferentes resultados obtenidos en condiciones experimentales levemente diferentes entre sí, así como 
también a la multiplicidad de blancos directos e indirectos del NO. 
Por otra parte, se ha establecido que el NO es capaz de inducir la liberación de neurotransmisores por  las 
vesículas sinápticas de forma dependiente de calcio; pero, a diferencia del caso anterior, esto podría estar 
relacionado como la habilidad para modificar, a través de la nitrosilación, algunas de las proteínas 
involucradas con el anclaje y la maquinaria de fusión de la vesículas exocíticas a los terminales sinápticos 
(Contestabile 2000). 
 

 
2.10.7.5. NO y la plasticidad sináptica en la morfogénesis del sistema nervioso. 

Se ha propuesto que el NO podría jugar un papel importante en el cerebro en desarrollo.  El NO podría 
estar estableciendo una señal espacial, en el proceso del refinamiento de la proyección axonal dependinte 
de la actividad, así como también podría estar mediando la estabilización y fortalecimiento de las sinápsis 
en desarrollo (Dawson et al. 1994; Contestabile 2000). En la mayoría de los casos se han alcanzado 
niveles altos de expresión de la NOS en concordancia con los períodos del comienzo de la sinaptogénesis 
o durante la sinaptogénesis avanzada.  En algunos casos se ha observado que una expresión sustancial de 
la NOS se había solapado con la ocurrencia de la neurogénesis, y  hay  ciertos indicios de que el NO 
posría  tener un papel en la regulación de la proliferación de las células neuronales.  De acuerdo con lo 
anterior, se pudo determinar, en trabajos realizados en cortes de cerebelos de ratas en desarrollo, que 
aplicaciones de inhibidores de la NOS disminuían la velocidad de proliferación de las neuronas en la capa 
granular externa.  No obstante, hay poca evidencia que sugiere un papel determinante para el NO en la 
supervivencia de las células granulares durante el desarrollo.  En experimentos in vivo donde se bloqueó 
la NOS, así como también en ratones knockout para las isoformas de las NOS, no se han observado 
alteraciones relevantes en el desarrollo del cerebelo en cuanto a masa e histología.  Pero por otro lado, in 
vitro se observó una disminución en la supervivencia celular cuando cultivos de neuronas granulares 
cerebelares fueron expuestos crónicamente a L-NAME  desde el inicio del cultivo.   

El papel del NO como promotor de la formación del cGMP, relaciondo con la sinaptogénesis, ha sido 
objeto de muchos estudios.  El camino NO/cGMP está activado durante el desarrollo del SN de varios 
invertebrados,  probablemente comenzando con los celenterados, en los nematodes y en la mayoría de los 
insectos.  Se ha demostrado que algunos casos las neuronas comienzan a expresar la NOS en un dado 
momento de su desarrollo y, cuando eso ocurre, son capaces de producir NO a través de toda su vida.  Sin 
embargo, en otros casos sólo se produce una expresión transitoria de la NOS y se ha detectado que la 
producción de NO durante el desarrollo asociada usualmente al período del alargamiento axónico, la 
formación de ramificaciones y la sinaptogénesis.   En algunos casos, como se demostró recientemente en 
el pez cychlid, donde la aparición de la NOS es muy precoz, se hipotetiza que el NO tendría un papel en 
la elongación de los axones y en la sinaptogénsis en las fases tempranas del desarrollo.  Si bien algunos 
resultados son conflictivos, el NO puede ser detectado tan pronto como los conos de crecimiento de los 
axones en desarrollo crecen y tratan de direccionarse hacia sus blancos.  Por ejemplo, se ha reportado una 
inhibición rápida y reversible de la elongación y un colapso en los conos de crecimiento, para la raíz del 
ganglio dorsal de rata ante la exposición al NO, producido por diferentes donantes. Por el contrario, 
donantes de NO o la estimulación de la NOS implicaron un aumento del crecimiento dependiente de 
cGMP de las neuritas en neuronas del hipocampo.  Estos dos efectos contrapuestos  pueden estar 
relacionados con las diferencias en el material experimental utilizado, así como también en la dificultad 
de controlar la cantidad de NO liberado por las diferentes concentraciones de los donantes usados.  
También podrían estar reflejando diferentes mecanismos fisiológicos que ocurren in vivo en distintos 
momentos del desarrollo durante el proceso de la sinaptogénesis, que son igualmente relevantes durante el 
desarrollo del cerebro.  Se ha sugerido que la detención de la elongación del cono de crecimiento en 
presencia de altas concentraciones de NO puede ser una señal para formar y estabilizar un contacto 
sináptico en un segmento activo de una dendrita, la cual podría estar mediada por receptores NMDA.  Por 
otro lado, la elongación de algunos filopodios y la retracción de otros, podría representar un proceso 
selectivo que contribuye a la elección de la dirección a seguir por el axón durante el crecimiento.  Así, el 
NO actúa luego de la activación de los receptores NMDA para dar forma al árbol dendrítico de las 
motoneuronas espinales durante el desarrollo (Contestabile 2000). 
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3. Objetivos. 

Teniendo en cuenta que se ha encontrado que: 

1) la concentración de NO aumenta de forma dependiente con el tiempo hasta las dos horas 
postirradiación en homogenatos de cerebros de embriones de ratas Wistar irradiados a los 17 días de 
gestación; en la Fig. 3.1. se muestra una señal de resonancia paramagnética electrónica (EPR) muy 
clara  para el aducto NO-Fe-MGD y en la tabla 3.I. se muestran los resultados.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1. Espectro de resonancia paramagnética electrónica (EPR) del aducto de NO.    En esta figura se muestra 
los espectros de EPR de los homogenatos de cerebro de rata: a) preparado a 120 minutos postirradiación; b) 
preparado a 60 minutos postirradiación; c) preparado a los 30 minutos postirradiación; d) espectro de homogenatos 
preparados con cerebros sin irradiar; e) espectro del Blanco.  Los parámetros del espectro de EPR fueron 200 G 
campo de registro, 83,886 tiempo de registro, 327,68 ms de constante de tiempo, 6,175 G modulación de la 
amplitud, 50 KHz  de modulación de la frecuencia y 20 mW de potencia de microondas. La señal de EPR 
dependiente de NO aumenta hasta las dos horas postirradiación. 

 

Muestra Concentración de NO 

(pmol/ g de cerebro) 

Control. 37 ± 4 

30 minutos postirradiación. 45 ± 2 

60 minutos postirradiación. 77 ± 5 

120 minutos postirradiación. 216 ± 6 

 
Tabla. 3.I.: Los valores son  las medias ± el error estándar.  Las ratas fueron irradiadas en el día 17 de gestación 
con 1 Gy.  Las mediciones fueron realizadas a los tiempos después de la irradiación indicados. 

 

2) la actividad de la NOS total incrementa entre un 100% y un 50% a los 30 y 60 minutos 
postirradiación respectivamente en homogenatos de cerebros de embriones de ratas Wistar irradiados 
a los 17 días de gestación; en la siguiente tabla se muestran los resultados observados: 
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Muestra NOS Total 
(pmol/g/30min) 

iNOS 
(pmol/g/30min) 

Control 17 dg 39 ± 5 13 ± 1 

30 min post-irradiación 42 ± 2*    23 ± 2 * 

60 min post-irradiación 59 ± 5* 14 ± 4 

120 min post-irradiación 43 ± 3 10 ± 3 

180 min post-irradiación 27,5 ± 2,1 4,5 ± 2* 

Control 18 dg 47,6 ±  8.4 9,1 ± 4,7 

24 horas post-irradiación 36,5 ± 10,2 3,8 ± 1,6 

 
Tabla 3.II.: Los valores son  las medias ± el error estándar de 3 a 4 experimentos independientes.  Las ratas fueron 

irradiadas en el día 17 de gestación con 1 Gy.  Fueron usados 4 a 7 animales en cada experimento.  Las mediciones 

fueron realizadas a los tiempos después de la irradiación indicados. 

*Significativamente diferente al grupo control (P < 0,05). 
 

3) La relación del radical ascorbilo al ácido ascórbico (A- /AH-), que puede ser utilizada como índice de 
estrés oxidativo, no se altera,en cerebros en desarrollo de ratas irradiados prentalmente.  Tampoco 
varía el contenido de radicales lipídicosn.  Los resultados se muestran en la tabla 3.III., 3.IV. Fig. 3.2. 

 

 Control 
 

Irradiado 
 

Radical ascorbilo (nmol/ g de cerebro) 34 ± 1 35 ± 2 

Ácido ascórbico (nmol/ g de cerebro) 437 ± 48 420 ± 40 

Relación radical ascorbilo a ácido 
ascórbico 

7,1 ± 0,6 8,4 ± 0,9 

 
Fig. 3.III.: Efectos de la irradiación en la relación del contenido del radical ascorbilo y el contenido del ácido 

ascórbico en homogenatos de cerebro de ratas.  Los valores son medias ±  el error estándar de 3 a 4 experimentos 

independientes.  Las ratas fueron irradiadas en el día 17 de gestación con 1 Gy.  En cada experimento fueron 

usados 4 a 7 animales.  La mediciones fueron realizadas a los 60 minutos después de la radiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.2.: Típico espectro de EPR de derivados de radicales lipídicos generados en el cerebro de rata en desarrollo: 
a,  homogenatos de cerebros de rata control,; b, homogenatos de cerebro de rata después de 120 minutos de ser 
irradiados con 1 Gy; c, espectro del blanco.  Los parámetros para los instrumentos fueron, potencia de microonda 
20 mW, modulación de la amplitud 1,232 G, constante de tiempo 81,92 ms, ganancia del receptor 2 104. 
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Muestra TBARS 
(nmol/mg de proteína) 

 
Control 0,96 ± 0,02 

60 min post-irradiación 0,91 ± 0,16 

120 min post-irradiación 1,17 ± 0,11 

  

Tabla 3.IV.: Efectos de la irradiación en la generación de TBARS, en homogenatos de cerebro de ratas.  La 
detección de la peroxidación de los lípidos puede hacerse por un análisis secundario o de los productos finales 
derivados de la transformación hidroperóxida, metabolismo o descomposición, a menudo se hace un ensayado con 
las sustancias reactivas con el ácido tiobarbitúrico (ensayo TBARS).  El malondialdehído es un producto volátil de 
la oxidación enzimática del ácido araquidónico y un producto final de la degradación oxidativa de los lípidos  
reacciona con el ácido 2-tiobarbitúrico generando un producto fluorescente rojo.  Más aún, el malondialdehído 
puede ser generado como un producto final secundario del daño oxidativo al DNA causado por la formación 
radiolítica de radicales libres, particularmente por el radical hidroxilo.  Los valores son medias ±  el error estándar 
de 3 a 4 experimentos independientes.  Las ratas fueron irradiadas en el día 17 de gestación con 1 Gy.  En cada 
experimento fueron usados 4 a 7 animales.  Las mediciones fueron realizadas a los tiempos indicados después de 
la radiación. 

 

4) se observa una marcada apoptosis celular que aumenta con la dosis en cultivos de células corticales 
de fetos de 17 dg irradiados con 0 a 2 Gy; los resultados se muestran en la Fig. 3.3., 3.4. y 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.3.: Cambios morfológicos  observados a las 20 horas postirradiación,  incluyendo la condensación de la 
cromatina, la fragmentación nuclear y los cuerpos apoptóticos.  A) Fotografía de un extendido teñido con May 
Grünwald – Giemsa.  El extendido se hizo en presencia de diacetato de fluoresceína (DAP),  ioduro de propidio 
(IP) y Hoechst (H),  que permite distinguir entre células vivas, apoptóticas y muertas.  Las células vivas presentan 
únicamente fluorescencia verde en el citoplasma (ya que el DAP sólo puede es deesterificado por células vivas y 
así dar un producto de fluorescencia verde, la fluoresceína); las células apoptóticas son la que tienen fluorescencia 
verde en el citoplasma, debido al DAP, y que presentan alta condensación nuclear de color azul (que se observan 
gracias a que se tiñe con Hoechst de color azul); y finalmente las células muertas  fueron aquellas que presentaron 
una intensa fluorescencia anaranjada, debida la IP, que ingresa a las células que han perdido la integridad de 
membrana y tiñiendo la cromatina condensada. En la figura se observa una célula apoptótica, que presenta intensa 
basofilia nuclear (color violeta) con el núcleo fragmentado y cuerpos apoptóticos.  B)Fotografía tomada con filtro 
de luz UV.  Las células apoptóticas son aquellas que presentan intensa fluorescencia azul, con el núcleo 
fragmentado.  Las células vivas se observan verdes al microscopio.  Las células muertas son las que presentan 
intensa fluorescencia roja. 
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Fig.3.4.:  Electroforesis de gel de agarosa de DNA de bajo peso molecular, extraído de células corticales de fetos 
de 15 días de edad gestacional a las 20 horas postirradiación para dosis comprendidas entre 0 y 2 gy.   En todos los 
casos se puede apreciar el patrón en escalera y éste es más pronunciado a dosis más altas.  La radiación gamma 
induce la apoptosis en las células del sistema nervioso central en desarrollo y uno de los eventos que tiene lugar 
durante la misma, es la fragmentación del DNA nuclear por la activación de la nucleasa específica que cliva el 
material genético entre nucleosomas.  Los fragmentos resultantes  de dicho proceso tienen una longitud 
correspondiente a múltiplos de 180 – 200 pb y cuando son resueltos en un gel de agarosa migran con un patrón en 
forma de escalera, conocido como “laddering de DNA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5.: Gráfico donde se muestran los resultados de citometrías de flujo de cultivos de corteza cerebral de fetos 
de ratas 15 días de edad gestacional donde se revela una relación dosis respuesta.   Las células apoptóticas están 
representadas como un porcentaje del total de la muestra.  La apoptosis fue medida a las 20 horas post-irradiación.  
*Significativamente diferente de 0 Gy analizado por ANOVA. 
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Se podría hipotetizar lo siguiente: 

1) que el aumento de NO podría deberse a que la radiación ionizante induce un incremento de la 
actividad de la NOS constitutiva radioinducida por medio de una modificación postranscripcional o 
postraduccional, ó a que se produce la liberación de NO de algún reservorio.   

2) que este NO podría estar jugando un papel antioxidante en el cerebro de rata en desarrollo irradiado, 
dado que en los experimentos se verificó que no hubo variación en la relación del radical ascorbilo al 
ácido ascórbico (A- /AH-), relación que puede ser utilizada como índice de estrés oxidativo, ni varió 
el contenido de radicales lipídicos.  Por lo tanto, se puede hipotetizar que el NO podría estar 
mediando un efecto citoprotector evitando la peroxidación de los lípidos in vivo. 

 
A fin de verificar el posible mecanismo por el cual  se produce el aumento del NO ante la exposición a la 
radiación ionizante en cortezas cebrales de embriones de rata en desarrollo, el  objetivo principal será: 
 
• determinar si varía la cantidad de mRNA de la NOS, ya sea neuronal o inducible, en cortezas 

cerebrales de embriones de ratas irradiadas prenatalmente.   
 
Si la primera de la hipótesis planteada es verdadera se esperaría que no variara la cantidad de mRNA para 
la iNOS ni para la nNOS ante la exposición a la radiación ionizante.  Si bien la nNOS es una enzima 
constitutiva, también se analizará la cantidad de mRNA producido para esta enzima dado que ante 
condiciones traumáticas o daños patológicos puede ocurrir síntesis protéica de novo de las formas 
constitutivas de la NOS (Dawson et al. 1994; Contestabile 2000).  . 
 
A fin de determinar si hay variación en la cantidad del mRNA de la nNOS o de la iNOS, en cortezas 
cerebrales de embriones de ratas expuestas a la radiación ionizante, se realizará un ensayo de RT- PCR 
(por el cual se copia  el mRNA a un DNA copia – cDNA – la cual luego se amplifica en cantidad).  Para 
ello se utilizarán mRNAs totales de homogenatos de cortezas cerebrales de ratas irradiadas prenatalmente 
con una dosis total de 1 Gy de radiación gamma. 
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4. Materiales y Métodos. 

4.1. Materiales y equipos. 

RNA-Now adquirido de Biogentex Inc.; RNAsa Away adquirido de Molecular Bio Products; isopropanol, 
cloroformo, etanol, fenol, alcohol isoamílico, formaldehído, formamida, ácido acético glacial e hidróxido 
de sodio adquiridos de Merck;   agua  destilada libre de DNAsas y RNAsas, Tp 10x, Tampon 5x para RT, 
Tampón 10x para PCR, cloruro de magnesio (50 mM), Taq DNA polimerasa (5 u/µl) DL-dithiothreitol 
(DL-DTT), DNAsa I, RNAsin, M - MLV transcriptasa reversa (200 u/µl), oligo (dT), dNTPs, primers 
sense y antisense para la β-actina, tris clorhídrico, agarosa adquiridos de GibcoBrl; acetato de sodio, 
bromuro de etidio, NaH2PO4 adquirido de Sigma; etilendinitrolatotetracetado disódico (EDTA) adquirido 
de J.T. Barker Chemical Co., tris adquirido de de Life Technologies, ϕX174 DNA/Hae y 100 pb DNA 
ladder y agua libre de nucleasas adquiridos de Promega; Centrífuga Sorvall Superspeed RC2-B con rotor 
ss-34, Espectrofotómetro Milton Roy Spectronic 101 Plus, incubadora Polystat circulator de Cole 
Parmer,Trasniluminador 94500 de Cole – parmer Instrument Co., Fuente de tensión EC 135 de EC 
Apparatus Corporation, cámara de fotos / documentación Fisher Biotech FB – PDC – 34 de Fisher 
Scientific, ciclador Techne Progene. 

 

4.2. Animales. 

Se utilizaron ratas Wistar albinas de aproximadamente 1 mes de edad, obtenidas del bioterio del Centro 
Atómico Ezeiza, y mantenidas en una habitación del laboratorio especialmente preparada para tal fin, con 
una provisión ilimitada de agua y alimento balanceado.  Los animales fueron tratados de acuerdo a las 
normas vigentes.  Las hembras fueron cruzadas overnight  con los machos.  Al siguiente día se determinó 
la presencia de espermatozoides en el flujo vaginal y ese día fue designado como el día 1 de edad 
gestacional.  Para realizar dicha tarea se tomaron muestras de flujo vaginal con PBS y se realizaron 
extendidos sobre portaobjetos.  Se fijaron con etanol 70 % durante 10 minutos.  Luego se realizó la 
tinción por hematoxilina eosina: se colocaron los portaobjetos en hematoxila por 7 a 10 minutos, se 
lavaron con agua destilada, se colocaron 5 a 7 minutos en eosina y se lavaron con agua destilada.  La 
presencia de espermatozoides se determinó al microscopio óptico.  Las hembras preñadas fueron 
conservadas hasta el día 17 de preñez.   

 
4.3. Exposición a la radiación. 

Las hembras preñadas con fetos de 17 días de edad gestacional fueron irradiadas con 1 Gy proveniente de 
una fuente de 60Co (Picker C4M60), con un haz vertical, a una distancia retículo de 76 cm, con un tamaño 
de campo en superficie de 15 cm x 30 cm y a una tasa de dosis de 0,204 Gy / minuto.  Las hembras 
fueron conservadas hasta el momento de realizar la extracción de sus fetos para obtener  las cortezas 
cerebrales, y así realizar la extracción de RNA o el ensayo de actividad de la NOS. 

 
4.4. Extracción de las cortezas cerebrales de los embriones de 17 días de edad gestacional. 

Ratas Wistar preñadas con embriones de 17 de edad gestacional e irradiadas con 1 Gy de dosis total a 24 
hs post-irradiación fueron anestesiadas con 1 ml de tiopentotal sódico 25mg/ml administrado 
intraperitonealmente y colocadas sobre una superficie limpia y refrigerada.  Se humedeció el vientre con 
etanol y se realizó una incisión abriendo la cavidad peritoneal.  Los embriones fueron extraídos y 
transferidos a una caja de petri estéril de a uno por vez empezando por los extremos de cada trompa, 
también una trompa por vez, y cuidando de que cada uno de ellos permaneciera dentro de su bolsa intacta, 
para mantenerlos en condiciones de esterilidad y minimizar los riesgos de hipoxia.  Todos los 
procedimientos de aislamiento de cultivo embrionario fueron realizados bajo una cabina de flujo laminar 
(Class II A/B3, Forma Scientific).  El primer paso consistió en el aislamiento de los embriones de la 
membrana aminocoriónica que los rodea.  Cada embrión fue sujetado por medio de pinzas, presionando 
suavemente alrededor del cuello.  Se realizó una incisión en la porción superior del cráneo,  separando las 
dos mitades con pinzas y se removió el cerebro completo con ayuda de un bisturí.  Luego, se colocó el 
cerebro sobre una superficie limpia, de manera tal que la porción ventral quedara hacia arriba.  Se 
extrajeron con cuidado la eminencia media y los bulbos olfatorios y se colocó la corteza cerebral en un 
eppendorf, que se almacenó a –70ºC. 
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4.5. Extracción de RNA.    

Cortezas cerebrales de embriones de ratas Wistar de 17 días de gestación, irradiados con 1 Gy, de una 
fuente de cobalto, fueron extraídas a las 6 y 24 horas post-irradiación y almacenadas a –70ºC.  También 
se utilizaron cortezas de embriones de 17 dg irradiados con 1 Gy que fueron extraídos a las 2 horas post-
irradiación y cortezas cerebrales de embriones sin irradiar a los 17 dg y 18 dg (muestras que se 
encontraban almacenadas a  –70 ºC). Luego de descongelar las cortezas cerebrales, fueron disgregadas en 
1 ml de RNA-NOW con pipeta.  Se agregaró a cada muestra 200 µl de cloroformo y se agitó suavemente 
con la mano durante 20 segundos.  Las muestras fueron colocadas en hielo durante 5 minutos.  Luego se 
centrifugaron durante 10 minutos a 12000 rpm (17369 g) a 4 ºC. Se recuperaron 600µl la fase acuosa, 
correspondiente al sobrenadante con los RNA, a los que se le agregaron igual volumen, 600µl, de 
isopropanol y se permitió la precipitación del RNA durante 2 horas a –80 ºC.  A continuación se 
centrifugaron las muestras durante 10 minutos a 12000 rpm (17369 g) a 4 ºC.  Se recuperaron los pellets y 
se resuspendieron en 800 µl de etanol al 70%.  Se centrifugaron durante 5 minutos a 8000 rpm (7719 g).  
Se recuperaron los pellets y dejaron secar en vacío durante 5 minutos.  Los pellets se resuspendieron en 
30 µl de H2O libre de DNAsas y RNAsas.  Las muestras se guardaron a –20ºC. 

 
4.6. Determinación de la concentración de RNA en las muestras y del grado de pureza del 

procedimiento.   

Se tomaron 2µl de las muestras de RNA obtenidas y se realizó una dilución (2:500) en H2O libre de 
DNAsas y RNAsas de cada una de ellas.  Se leyó la DO a 260 nm (λ en la que absorben los ácidos 
nucleicos, 1 DO = 10 µg/ml) y a 280 nm (λ en la que absorben las proteínas).  Se determinó la pureza de 

la extracción por de la relación 
280

260

DO
DO

 .   

 
4.7. Tratamiento con DNAsas del RNA. 

El Mix para relizar el tratamiento con DNAsas del RNA fue el siguiente:  Tp5x 20 µl, DNAsa I 2 µl, 
RNAsin 1µl, H2O libre de DNAsas y RNAsas 27 µl, volumen final 50 µl.  Se recuperaron las muestras de 
RNA guardadas con H2O libre de DNAsas y RNAsas y se determinó el volumen real en cada muestra.  
Luego se llevó a un volumen final de 50 µl con H2O libre de DNAsas y RNAsas y se agregaron los 50 µl 
del mix, volumen final 100 µl.   Se incubó 1 hora a 25 ºC.  Se agregó a cada muestra 200 µl de H2O libre 
de DNAsas y RNAsas y 300µl de una solución de fenol:cloroformo:alcohol isoamílico (25:24:1).  Se 
agitó bien la solución resultante. Las muestras se centrífugaron 10 minutos a 12000 rpm (17369 g) a 4 ºC.  
Se tomaron 300 µl de la fase acuosa y se le agregaron 30 µl de NaCl 2M e igual volumen de isopropanol.  
Se mezclaron las soluciones resultantee y se almacenaron a –70 ºC durante, al menos, 30 minutos.  Se 
centrífugaron 10 minutos a 12000 rpm (17369 g) a 4 ºC.  Se recuperaron los pellets y se agregaron 200 µl 
de etanol 70% a cada uno. Se mezclaron y centrifugaron las muestras durante 5 minutos a 8000 rpm 
(7719 g) a 4 ºC.  Se recuperaron los pellets  y se secaron al vacío.  Se resuspendieron los pellets en 12 µl 
de agua destilada libre de DNAsas y RNAsas.  Se tomaron 2 µl para medir la DO (para lo cual se hizo 
una dilución 2:500 con agua destilada libre de DNAsas y RNAsas) y 2 µl para determinar el grado de 
integridad de las muestras de RNA. Las muestras se almacenaron a –20 ºC.   

 

4.8. Electroforesis en gel de agarosa de RNA. 

A fin de verificar la integridad del RNA extraído tratado con DNAsa se realizó una electroforesis de ARN 
en geles de agarosa.  Para ello se prepararon: 

• buffer Northern 10X: para 500 ml se mezclaron 50 ml de NaH2PO4 2 M, 10 ml de acetato de sodio 
2,5 M, EDTA 0,5M 100ml pH:8 (llevado a pH: 8 con NaOH) y 340 ml de agua tridestilada estéril; 
luego se esterilizó con un filtro con un tamaño de poro de 0,2 µm. 

• solución desnaturalizante: se mezclaron 150 µl de formaldehído, 450 µl  de formamida y 100 µl del 
buffer Northern 10X; la solución resultante se se almacenó a – 20 ºC.  

• gel desnaturalizante de agarosa al 1,5 %:  se mezclaron 750 mg de agarosa, 5 ml de tampón Northern 
10X (1X al final) y 40,5 ml de agua destilada libre de DNAsa y RNAsa; luego se calentó con el 
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mechero hasta disolver la agarosa y se agregó 4,5 ml de formaldehído.  Luego se colocó en el soporte 
para la corrida electroforética y dejo solidificar. 

Se tomaron x µl de las muestras de RNA tratadas con DNAsa de modo de llegar a una masa total de RNA 
entre 1 y 2 µg, aproximadamente, y se llevó todo a un volumen final de 6 µl con agua destilada libre de 
DNAsas y RNAsas.  Se agregaron 14µl de la solución desnaturalizante.  Se incubaron las muestran 
durante 10 minutos a 65 ºC.  Luego se colocaron en hielo durante 5 minutos.  Por último, se agregó 1 µl 
de bromuro de etidio (10 mg/ml) a cada muestra.  Se sembraron 17 µl de las muestras junto con 2 µl azul 
de bromo fenol disueltos en 19 µl de Northern 1X, en  como indicador del frente de migración en el gel 
de agarosa.  Se realizó la electroforesis en gel de agarosa al 1,5% con buffer de corrida Northern 1X 
durante  1:30 horas a 85 Volts.  

4.9. Gel de agarosa 2%. Resolución del patrón de bandas de los marcadores. 

A fin de verificar que un gel de agarosa al 2% podrá una buena resolución de los fragmentos de DNA 
amplificados por PCR se realizó una corrida electroforética de diferentes marcadores para poder observar 
el grado de separación de sus bandas.  Los marcadores que se utilizaron fueron aquellos que poseían 
fragmentos de DNA cuyo tamaño era similar a la de la nNOS (142 pb) y a la iNOS (127 pb).  Así, se 
utilizaron los marcadores: ϕX174 DNA/Hae III (cuyos fragmentos tienen entre 72 y 1353 pb) y 100 pb 
DNA ladder (cuyos fragmentos tienen entre 100 y 1500 pb, con incrementos de 100 pb).   

Para preparar el gel de agarosa al 2% se mezclaron 1 g de agarosa, 5 ml de buffer TAE (tris-acetato-
EDTA) 10X (1X al final) y 45 ml de agua destilada libre de DNAsas y RNAsas; luego se calentó la 
mezcla con el mechero hasta disolver la agarosa y se agregó 5 µl de bromuro de etidio, concentración 
final de bromuro de etidio: 5µg/ml).  Luego se colocó en el soporte para la corrida electroforética y dejo 
solidificar. 

Se tomaron 1µl de ϕX174 DNA/Hae III, al cual se le agregó 4 µl de buffer TAE 1x, y 5 µl 100 pb DNA 
ladder. A los 5 µl  de cada muestra se le agregó  2 µl  de colorante Blue/Orange (6x) y se sembraron los 7 
µl del volumen final.  Se realizó la electroforesis en gel de agarosa al 2% con 5 µl de bromuro de etidio 
en buffer de corrida TAE (Tris – acetato - EDTA)1X (0,04 M tris – acetato + 0,01 M EDTA, pH: 8,5) 
durante 90 minutos a 85 Volts. Se observaron las bandas por luz UV con un transiluminador 

4.10. Transcripción reversa (RT). 

Se realizó una transcripción reversa (RT) a partir de mRNA totales de cortezas cerebrales de embriones 
de ratas, con y sin irradiar.  Se transcribieron reversamente 10 µg de RNA de cada muestra en un cDNA.  
Para ello se tomó de cada muestra de mRNA  el volumen equivalente a 10µg y se llevó a un volumen 
final de 10,5 µl con agua destilada libre de DNAsas y RNAsas.   A esta mezcla se le agregó 1 µl de oligo 
dT, 0,5 µl de RNAsin, 4 µl de Tp 5X, 2 µl de DTT, 1 µl de dNTPs (20mM), 1 µl de MMLV-RT y 3 µl de 
agua destilada libre de DNAsas y RNAsas (con un volumen final 20 µl y una concentración final de 
mRNA total:  0,5 µg/µl).    Para hacer la RT se incubó la mezcla resultante durante 10 minutos a 
temperatura ambiente,  luego a 60 minutos a 42ºC y para poner fin a la reacción se incubó durante 2 
minutos a 95 ºC (terminación).   Finalmente, se almacenaron los cDNA resultantes de la RT a –20ºC, 
antes de la amplificación.   

4.11. PCR y corrida electroforética para la ββββ-actina. 

Para ello  se diluyeron las muestras de los cDNA 1:20 con agua para agua destilada libre nucleasas en un 
volumen final de 10 µl.  A cada dilución final se le adicionaron 10 µl de la siguiente mezcla: 1,6 µl de 
dNTPs (1,25 mM) + 1 µl tampón  para PCR 10x + 0,3 µl MgCl2 + 0,1 µl de la DNA taq polimerasa 
(5u/µl) + 0,25 µl de cada primer + 6,5 µl de agua destilada libre de nucleasas.  Se realizó la reacción de 
amplificación en un volumen final de 20µl en las siguientes condiciones: 2 minutos a 94ºC; 18 ciclos de: 
94 ºC durante 30 segundos, 55 ºC durante 30 segundos y  72 ºC durante 1 minuto; y finalmente a 72 ºC 
durante 10 minutos.  Los cDNA amplificados se almacenaron a -20 ºC.  Los productos fueron sujetos a 
una electroforesis en gel de agarosa al 2% con 5 µl de bromuro de etidio en buffer de corrida TAE 1x, 
para lo cual se sembraron 5 µl de las muestras + 2 µl del colorante Blue/Orange (6x). 

4.12. PCR y corrida electroforética para la nNOS, la iNOS y la ββββ-actina. 

A fin de amplificar los cDNA para la nNOS, la iNOS y la β-actina en las muestras obtenidas se realizó 
una PCR con los primers correspondientes.  El ensayo realizado se basó en uno desarrollado por Cai y 
colaboradores en 1998.   
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A fin de realizar la PCR se diluyeron las muestras de cDNA a diluciones de  1:40, 1:20, 1:13, 1:10. 1:5 
con agua para agua destilada libre nucleasas en un volumen final de 10 µl.  A cada dilución final se le 
adicionaron 10 µl de una mezcla para amplificar a la NOS, ya sea neuronal o inducible, así como también 
para la β-actina.  En estos ensayos se probó: cantidad de ciclos y cantidad de primers.  Se encontró que 
con las muestras más diluidas la amplificación era muy pobre, mientras que con la muestra más 
concentrada no hubo amplificación, dado a que un exceso de muestra puede implicar la presencia de alta 
concentración de inhibidores de la DNA taq polimerasa.  Finalmente, la dilución que resultó en una 
amplificación apreciable fue la 1:13.   De este modo, se probaron diluciones de las muestras 1:13  para las 
muestras de cDNA utilizanando las siguientes mezclas para la amplificación: 1) para la nNOS: 4 µl de 
dNTPs (1,25 mM) + 2,5 µl tampón  para PCR 10x + 0,75 µl MgCl2 + 0,25 µl de la DNA taq polimerasa 
(5u/µl) + 1,5 µl de cada primer específico + 6 µl de agua destilada libre de nucleasas, 2) para la iNOs: 4 
µl de dNTPs (1,25 mM) + 2,5 µl tampón  para PCR 10x + 0,75 µl MgCl2 + 0,25 µl de la DNA taq 
polimerasa (5u/µl) + 2 µl de cada primer específico + 3,5 µl de agua destilada libre de nucleasas y 3) para 
la β-actina: 1,6 µl de dNTPs (1,25 mM) + 1 µl tampón  para PCR 10x + 0,3 µl MgCl2 + 0,1 µl de la DNA 
taq polimerasa (5u/µl) + 0,6 µl de cada primer + 5,8 µl de agua destilada libre de nucleasas.    

La PCR se realizó de la siguiente manera: 

1. 1 ciclo a 92 ºC durante 2 minutos (desnaturalización). 

2. 35 ciclos a: 

2.1. 92 ºC durante 30 segundos (desnaturalización). 

2.2. 55 ºC durante 30 segundos (alineación). 

2.3. 72 ºC durante 1 minuto (elongación). 

3. 1 ciclo 72 ºC durante 10 minutos (elongación final). 

Donde, para la nNOS o la iNOS se realizaron 35 ciclos de amplificación, mientras que para la β-actina se 
realizaron 20 ciclos de amplificación.  En este caso el patrón de bandas fue lo suficientemente claro como 
para permitir su análisis.  Los resultados se muestran en la sección 5.3.3. 

 

4.13. Análisis de geles electroforéticos. 

Utilizando el programa Scion Image se pudo realizar un análisis unidimensional de los patrones de bandas 
obtenidos en las electroforesis realizadas en geles de agarosa al 2% con 5 µg/ml de bromuro de etidio.    
El objetivo fue comparar la cantidad de material en las bandas de un mismo gel.    Por medio del 
programa se transformaron los diferentes tonos de grises de la fotografía a valores de densidad óptica.  
Para ello el programa utiliza una calibración de tipo logarítmico, cado que la DO es una función 
logarítmica del brillo.  De este modo, para cada calle se grafica cómo varía la DO a lo largo de la misma.  
Luego, seleccionando adecuadamente cada banda el programa puede medir el área en cada pico.  En el 
caso de este análisis, se utilizó una escala de calibración en unidades arbritrarias, donde una unidad 
arbitraria tiene el largo de un píxel, por lo que las áreas se compararon en “pixeles cuadrados”.  
Finalmente, se tomaron valores de area relativas para comparar las diferentes bandas  entre sí.                                  
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5. Resultados. 

5.1. Obtención de mRNA de cortezas de embriones de ratas. 

Se extrajo ARN total de cortezas cerebrales de embriones de ratas Wistar de 17 días de gestación, 
irradiadas con 1 Gy a 1, 2, 6 y 24 horas post-irradiación, o sin irradiar a los 17 dg y 18 dg, según el 
procedimiento descripto en 4.4. Se tomaron 2µl de las muestras de  ARN obtenidas y se realizaron  
diluciones (2:500) en H2O libre de DNAsas y RNAsas.  Se leyó la densidad óptica (DO) a 260 nm (λ en 
la que absorben los ácidos nucleicos, 1 DO = 10 µg/ml) y a 280 nm (λ en la que absorben las proteínas).  

Se determinó la pureza de la extracción por de la relación 
280

260

DO
DO

  (una buena relación se manifiesta con 

un valor de 2).  Se debe tener en cuenta el valor de DO obtenido se debe tanto a la absorción del RNA 
como del DNA, que pudo haber quedado como contaminante en las muestras, razón por la cual 
posteriormente se procederá a un tratamiento con DNAsas de las mismas.  En la tabla se muestran los 
resultados de la extracción de mRNA y se muestra la concentración de ácidos nucleicos (AN), y no de 
RNA exclusivamente, para dar cuenta de lo expresado anteriormente.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5.I.: Determinación de la concentración y el grado de pureza de las muestras de AN extraídos de cortezas cerebrales de 
embriones de ratas irradiadas con 1 Gy a los 17 días de gestación (dg) a 1, 2, 6 y 24 horas postirradiación, así como también de 
cortezas cerebrales de embriones de 17 y 18 dg sin irradiar (controles).  
 

A fin de liberar estas muestras de RNA de las impurezas de DNA se realizó un tratamiento de las mismas 
con DNAsas, según el protocolo descripto en 4.6.    De las muestras tratadas se tomaron alícuotas para 
medir la DO.   En todos los casos puede observarse que la concentración de ARN es mucho menor que la 
calculada para los ácidos nucleícos, en la tabla 5.I.,  con lo cual se puede verificar que el tratamiento con 
DNAsa a eliminado DNA.    A su vez,  también se determinó el grado de integridad de RNA tratados con 
DNAsas por medio de una electroforesis en gel de agarosa al 1,5%.  En la mayoría de las calles puede 
observarse la integridad de las bandas, lo que da cuenta de que el RNA no ha sido degradado.  Los 
resultados se muestran en la tabla 5.II y la figura 5.1. 
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Tabla 5.II.: Determinación de la concentración y el grado de pureza de las muestras de RNA tratadas con DNAsas que fueron  
extraídos de cortezas cerebrales de embriones de ratas irradiadas con 1 Gy a los 17 días de gestación (dg) a 1, 2, 6 y 24 horas 
postirradiación, así como también de cortezas cerebrales de embriones de 17 y 18 dg sin irradiar (controles). * corresponde a 
muestras de RNA almacenadas a –20ºC  que no fueron extraídas durante este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fig. 5.1.: Electroforesis en gel de agarosa de RNA tratado con DNAsas.  Las muestras fueron extraídas de cortezas cerebrales de 
embriones de ratas irradiadas con 1 Gy a los 17 días de gestación (dg) a 1 hora postirradiación (calle 1) a las 2 horas postirradiación 
(calle 4) a las 24 hs postirradiación (calle 6) y a las 6 horas postirradiación (calle 7).  También se sembraron cortezas de embriones 
sin irradiar (controles) de 17dg  (calles 1 y 3)  y  18 dg (calle 6). En la mayoría de las calles se observaron 3 bandas correspondientes  
a RNA 28s (RNA ribosomal), 18s (RNA ribosomal) y 5s (RNA de transferencia).  En las calles 1 y 7 no se observan bandas, 
probablemente porque se sembró muy poca muestra.  En las calles 2 a 6 puede observarse la integridad de las bandas, lo que da 
cuenta de que el RNA no ha sido degradado. 
 

5.2. RT-PCR. 

La clonación de segmentos de DNA con el propósito de secuenciar nucleótidos era habitualmente un 
proceso laborioso.  Sin embargo, en 1985 se desarrolló una técnica in vitro, llamada reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR), para producir grandes cantidades de cualquier secuencia de DNA sin necesidad 
de clonar.  De este modo, se puede amplificar millones de veces en pocas horas una diminuta muestra de 
DNA.  La PCR requiere un par de primers que, por lo general, son fragmentos cortos de DNA 
sintetizados químicamente (oligonucleótidos), que tienen secuencias de nucleótidos específicamente 
complementarias a aquellas en las hebras opuestas que flanquean la región blanco.  Entonces, estos 
primers definen los extremos del segmento de DNA que se duplicará.  La fuente original del molde o 
templado de DNA no tiene que estar altamente purificada y aún una cantidad muy pequeña del templado 
puede servir como iniciador de la PCR.  La muestra de DNA se calienta, permitiendo que las hebras 
complementarias se separen.  Entonces se agregan los primers junto con una DNA polimerasa 
termorresistente especial (originaria de una bacteria que vive en aguas termales) que permanece estable 
después de muchos ciclos de calentamiento.  Los primers se unen a las cadenas de una sola hebra durante 
la fase de enfriamiento, y la enzima polimerisante extiende al primer a lo largo del resto del fragmento, 
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creando moléculas de DNA de hebra doble.  Entonces este proceso se repite, es decir, se calienta la 
mezcla nuevamente y durante las sucesivas fases de enfriamiento, los primers sobrantes se unen a las 
hebras molde y se alargan mediante la enzima polimerasa para producir más moléculas de doble hebra.  
Se realizan 20 a 30 ciclos de calentamiento màs síntesis de DNA durante la amplificación del DNA por la 
PCR.  Teóricamente, después de 20 ciclos, una molécula sencilla de DNA puede amplificarse a casi un 
millón de copias (se habrán generado 2 20 copias de la secuencia deseada), y después de 30 ciclos a casi 
un billón de copias (Solomon et al. 1998; Stanfield 1992)    

Existe una enzima, extraída de virus, la transcriptasa reversa puede sintetizar DNA a partir de RNA 
Transcripción reversa.  En este caso, la información fluye de modo “inverso”: del RNA al DNA.  
(Solomon et al. 1998)  

La RT-PCR esta diseñada para la transcripción reversa (RT) y la reacción en cadena de la polimaresa 
amplificando un blanco específico de mRNA.  Por ejemplo, puede utilizarse la transcriptasa reversa AMV 
(AMV RT) del virus de mieloblastosis de aves, para la síntesis de la primera hebra de DNA, y la  DNA 
polimerasa termoestable Tfi de Thernus flavus para la síntesis de la segunda hebra de DNA y la 
amplificación del DNA. 

 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.2.: Reacción en cadena de la polimerasa. 
 
 
5.2.1. Determinación de las condiciones óptimas para la realización de la PCR. 

A fin de verificar que un gel de agarosa al 2% podrá una buena resolución de los fragmentos de DNA 
amplificados por PCR se realizó una corrida electroforética de diferentes marcadores para poder observar 
el grado de separación de sus bandas.  Los marcadores que se utilizaron fueron aquellos que poseían 
fragmentos de DNA cuyo tamaño era similar a la de la nNOS (142 pb) y la iNOS (127 pb).  Así, se 
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utilizaron los marcadores: ϕX174 DNA/Hae III (cuyos fragmentos tienen entre 72 y 1353 pb) y 100 pb 
DNA ladder (cuyos fragmentos tienen entre 100 y 1500 pb, con incrementos de 100 pb).  Para realizar el 
ensayo se siguió el protocolo descripto en 4.9.  Se observaron las bandas por luz UV con un 
transiluminador.  En el gel puede observarse que hay una buena discriminación entre fragmentos de DNA 
de tamaño de 800 pb y los de 100 pb.  Nos interesa la banda con 800 pb ya que como control positivo de 
las RT-PCR se utilizará al mRNA de la β-actina cuyo tamaño es de 800 pb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3.: Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los marcadores 100 pb DNA ladder (calle 3)  y  ϕX174 DNA/Hae III 
(Calle 5). 

5.2.2. PCR y corrida electroforética para la ββββ-actina. 

 Se realizó una transcripción reversa (RT) a partir de mRNA totales de cortezas cerebrales de embriones 
de ratas, con y sin irradiar, según el protocolo descripto en 4.10.   A fin de verificar si efectivamente la 
cantidad de cDNA retrotranscripta era similar en todas las muestras (dado que se partió de la misma 
concentración inicial de mRNA total) se amplificó el cDNA para la β-actina por PCR en la presencia de 
primers sense y antisense específicos. La β-actina es  un mensajero que se expresa constitutivamente y 
que se incluirá  en todas las PCRs a fin de utilizarlo como referencia. Para ello  se siguió el protocolo 
descripto en 4.11.   Los resultados se muestran en la figura 5.4.    

 
 

 

Fig. 5.4.: Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los cDNA 
de la β-actina amplificados por PCR a partir de mRNA 
retrotranscripto de las muestras de cortezas cerebrales de 
embriones de ratas irradiadas con 1 Gy a los 17 dg a 1 hora 
postirradiación (calle3) a las 2 horas postirradiación (calle 5) 
a las 24 hs postirradiación (calle 7) y a las 6 horas 
postirradiación (calle 8).  También se sembraron cortezas de 
embriones sin irradiar (controles) de 17dg  (calles 2 y 4) , 18 
dg (calle 6) y un blanco de reacción donde se utilizaron 10 µl 
de agua libre de nucleasas en lugar de los 10 µl de muestra en 
la mezcla de reacción. 
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Tabla 5.III.: Datos de los valores de área (UA2) y área relativa 
para las bandas obtenidas en el gel de agarosa al 2% para las 
bandas de β-actina amplificada.  Puede observarse de los valores 
de área relativa que todas están dentro del mismo orden lo que da 
cuenta de la homogeneidad en cuanto a la cantida de muestra 
sembrada. UA. Unidades arbitrarias. 

Del análisis unidemensional de la fotografía de la electroforis en gel, por medio del programa Scion 
Image, se compararon las bandas obtenidas para las diferentes calles.  En la siguiente tabla y figura se 
muestran los resultados de este análisis.  En ellos se puede apreciar que la cantidad de muestra sembrada 
en las calles ha sido muy homogénea y se encuentra dentro del mismo orden de magnitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.5.: Gráfico del análisis unidimensional del 
patrón de bandas de gel de agarosa al 2% para la β-
actina.  Para cada calle se grafica la variación de la  
DO media  a lo largo de la misma..  Junto a cada 
pico de DO se ha indicado el valor del área en UA2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle Área (UA2) Área relativa 
1 0 0,00 
2 340 1,00 
3 372 1,09 
4 444 1,31 
5 433 1,27 
6 799 2,35 
7 793 2,33 
8 793 2,33 
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Tabla 5.IV.: Datos de los valores de área (UA2) y área relativa 
para las bandas obtenidas en el gel de agarosa al 2% para las 
bandas de nNOS, iNOS y β-actina amplificadas.  UA. Unidades 
arbitrarias. NR: no registrado. 

5.2.3. PCR y corrida electroforética para la nNOS, iNOS y ββββ-actina. 

Se realizó una Reacción en cadena de la polimerasa (PRC) a partir de cDNA de mRNA totales de 
cortezas cerebrales de embriones de ratas, con y sin irradiar, según el protocolo descripto en 4.12.   Las 
muestras amplificadas se corrieron en un gel de agarosa la 2%, con 5 µl/ml de bromuro de etidio.  Los 
resultados se muestran en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.6.: Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los cDNA de la A) β-actina y nNOsy B) β-actina e iNOS amplificados por PCR 
a partir de mRNA retrotranscripto de las muestras de cortezas cerebrales de embriones de ratas irradiadas prenatalmente.  A) calle 1: 
ϕX174 /HaeIII, calle 2: Blanco, calle 3: control 17 dg., calle 4: 1 gy 1 hs. post- irradiación (pi), calle 5: 1 Gy 2 hs pi,  calle 6: 1 gy 6 
hs. pi, calle 7:  control 18 dg., y calle 8 1 Gy 24 hs. pi.  B) calle 1: control 17 dg., calle 2: 1 gy 1 hs. pi, calle 3: 1 Gy 2 hs pi,  calle 4: 
1 gy 6 hs. pi, calle 5:  control 18 dg., y calle 6 1 Gy 24 hs. pi. 

Del análisis unidemensional de la fotografía de la electroforis en gel, por medio del programa Scion 
Image, se compararon las bandas obtenidas para las diferentes calles.  En la siguiente tabla y figura se 
muestran los resultados de este análisis.  En ellos se puede apreciar que la cantidad de mRNA es muy 
similar en las muestras para la nNOS (excepto en el control de 18 dg), y lo mismo sucede para la iNOS 
(en las calles que se pudieron medir, dado que la cantidad de mensajero es tan baja que la cámara 
fotográfica no puede captar las bandas en las calles no registradas (NR).   Es necesario tener en cuenta 
que estos resultados corresponden a una única electroforesis, por lo cual los mismo sólo indican una 
posible tendencia.  Para obtener resultados más concluyentes es necesario estudios posteriores donde se 
haga extracciones de RNA de nuevas muestras a las que se les realicen análisis cuantitativos como los 
aquí descriptos. 

  Área (UA2)  Área (UA2)  Área relativa 
Pico nNOS Beta-Act.   

Control 17dg 3202 811 3,95 
1Gy 1hs 2306 714 3,23 
1Gy 2hs 937 251 3,73 
1Gy 6 hs 4905 2092 2,34 
Control 18 dg 1666 1479 1,13 
1Gy 24hs 4990 2061 2,42 
    

  Área (UA2)  Área (UA2)  Área relativa 
Pico iNOS Beta-Act.   

Control 17dg NR 228  ------------ 
1Gy 1hs NR 189  ------------  
1Gy 2hs 136 506 0,27 
1Gy 6 hs 160 487 0,33 
Control 18 dg 252 1760 0,14 
1Gy 24hs NR 216   ------------ 
 

A 
B 
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Fig. 5.6.: Gráfico del análisis unidimensional del patrón de 
bandas de gel de agarosa al 2% para nNOS, iNOS y β-actina 
amplificadas.  Para cada calle se grafica la variación de la  
DO media  a lo largo de la misma..  Junto a cada pico de DO 
se ha indicado el valor del área en UA2.  El blanco fue 
realizado con una mezcla de las mezclas para amplificar la 
para nNOS, iNOS y β-actina por lo cual se aplica a todas las 
calles. 
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6. Discusión.  

De acuerdo con los resultados obtenidos durante la realización del presente trabajo la cantidad de 
mensajero para la nNOS o para iNOS, a diferentes tiempos post – irradiación, tiende a mantenerse 
constante.   

Por lo cual, el aumento en la concentración de NO observado en las células de corteza neuronal de 
embriones de rata irradiadas podría deberse a: 1) un aumento de la actividad de la NOS constitutiva, y no 
a la síntesis de novo de una NOS inducible; ó a 2) la liberación de NO desde diferentes reservorios, como 
se expresó anteriormente. 

En el primer caso la regulación de la actividad de la catalítica de la NOS constitutiva podría deberse a una 
posible fosforilación.  Así, cuando la NOS neuronal es fosforilada, ya sea por una proteína quinasa 
dependiente de calcio y calmodulina, por una proteína quinasa dependiente de cAMP, por una proteína 
dependiente de cGMP o por la proteína quinasa C, se produce una disminución de su actividad catalítica.  
Por otro lado, cuando es desfosforilada por la acción de una fosfatasa, como la calcineurina, se produce el 
subsecuente aumento de la actividad de la NOS neuronal (Dawson et al. 1994). También se ha observado 
que la NOS puede ser fosforilada por varias proteíans kinasas (PK) como la PK dependiente de cAMP, la 
PK dependiente de cGMP, la PKC y la PK-II dependiente de calcio y calmodulina.  En algunos casos se 
observó que la fosforilación no altera la funcionalidad de la enzima, mientras que en otros se observó un 
aumento de la actividad de una NOS dependiendo que sea fosforilada por la PKC cuando los receptores 
NMDA son estimulados.  Según otros estudos la NOS puede ser fosforilada por la PKC, lo cual resulta en 
una disminución de la producción de NO, efecto que puede ser revertido por la desfosforilación catalizada 
por al calcineurina (Vincent et al.1995). 

 En el segundo caso, se han publicado trabajos que proponen que pueden existir reservorios intracelulares 
de NO.  Se ha propuesto que el GSNO (s-nitrosoglutatión) podría ser un reservorio endógeno de NO., él 
cual libera este compuesto cuando reacciona con Cu+ o tioredoxina (Chiueh et al. 1999).  También se ha 
demostrado que el NO puede ser consumido por la mitocondria.  Además, el NO puede reaccionar con las 
hemoproteínas y los grupos tioles (Chiueh et al. 1994).  De este modo, una vez formado el producto 
hierro-NO  es muy estable y el NO puede ser liberado al tejido mucho tiempo después de ser producido.   

A su vez, en cerebros de ratas expuestos prenatalmente in útero a 1 Gy de dosis total de radiación gamma 
se observó que la relación del radical ascorbilo al ácido ascórbico (A- /AH-), que puede ser utilizada 
como índice de estrés oxidativo, no se altera.  Tampoco varía el contenido de radicales lipídicos.. Esto 
podría estar mediado por un efecto citoprotector del NO, es decir, que este compuesto podría estar 
evitando la peroxidación de los lípidos in vivo.   

Además, se ha observado in vitro que la tasa de apoptosis disminuye en cultivos en presencia de 
compuestos donantes de NO, por lo cual se concluye que el aumento en la producción de NO en las 
muestras irradiadas podría actuar como neuroprotector contra el estrés oxidativo disparado por la 
radiación ionizante en el cerebro en desarrollo.          

En un trabajo desarrollado en 1996 por Peunova y colaboradores se ha encontrado que el NO puede 
directamente actuar sobre la división celular y la supervivencia.  En algunos sistemas el NO puede actuar 
induciendo la mutagénesis, la citotoxicidad y la apoptosis.  Mientras que en otros sistemas el NO puede 
actuar como un delicado instrumento antiproliferativo, induciendo una citostasis temporaria, la cual se 
revierte si la concentración de NO disminuye.   Se ha encontrado que el NO tiene un rol dual durante la 
diferenciación nueronal: primero actúa como una agente antiproliferativo, induciendo la detención del 
crecimiento en células que se encuentran dividiéndose y, posteriormente,  cuando la detención del 
crecimiento ha sido fijamente establecida, y las células comienzan a diferenciarse, ayuda a suprimir la 
muerte celular programada, mediando los efectos de supervivencia que producen los factores de 
crecimiento.  Por ejemplo, en las células PC12 expuestas a un factor de crecimiento neuronal (NGF) se 
observa una fase proliferativa seguida de una detención del crecimiento celular y diferenciación.  Se ha 
demostrado que el NO es crucial para que el NGF induzca la diferenciación neuronal en estas células.  De 
este modo, los efectos citostáticos del NGF son mediados por NO. Asimismo, las células PC12 acumulan 
NOS en respuesta al tratamiento con NGF, el cual precede al desarrollo del fenotipo diferenciado.  Se ha 
verificado que primero se induce la actividad de la NOS inducible y luego de que se establece la 
detención del crecimiento celular se activa la NOS constitutiva.  Además, el NO puede inhibir la síntesis 
de ADN en muchos tipos celulares.  También actúa como agente atimitogénico en células PC12.  Se ha 
demostrado que después del tratamiento con NO las células tienden  a acumularse específicamente en la 
fase G2 y la proporción de células en S disminuye. Si  se aplican inhibidores de las NOS  (N-nitro-L-
arginina metil ester: L-NAME / 2-etil-2-tioseudourea: ETU / N-monometil-L-arginina: L-NMMA) al 
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mismo tiempo que el NGF sobre células PC12 las células son forzadas a continuar proliferando en lugar 
de detener su división. Estos resultados argumentan que el período crítico para la acción de la NOS es 
dependiente de la progresión del ciclo celular y probablemente ocurra en diferentes fases del ciclo desde 
que se ha entrado en un programa de diferenciación.  Además de que en las etapas tempranas de la acción 
del NGF el NO induce la detención del crecimiento celular, en las etapas tardías tiene el rol adicional de 
mediar en las funciones de supervivencia del NGF.  Cuando los factores de crecimiento son retirados de 
células PC12 diferenciadas por NGF, estas células siguen una muerte celular programada por apoptosis.  
Este proceso puede ser bloqueado reaplicando NGF.   Así, el NO puede inhibir la apoptosis en células 
PC12 diferenciadas después de que el NGF ha sido retirado.  Además, la inhibición de la NOS en células 
diferenciadas lleva la muerte celular masiva por apoptosis, y mediante la adición de NO se puede evitar 
que aquello ocurra. 

Una posible explicación del papel del NO en prevenir la apoptosis puede involucrar a sus propiedades 
amtiproliferativas.  El NO podría actuar impidiendo que la célula continue su ciclo celular, manteniendo a 
la célula lejos de alcanzar el punto crítico donde las señales mitogénicas llevan a las células a apoptosis.  
La inhibición de la apoptosis por NO puede involucrar la activación directa de un programa 
antiapoptótico, cambiando los niveles de expresión de proteínas que previenen o promueven la apoptosis. 
En células PC12 tratadas con NGF se observa un aumento de Bcl-xL (el cual previene la apoptosis en 
muchos tipos celulares).  Si trataba a las células con donantes de No se obtenían resultados muy similares 
(Peunova et al. 1996). 

Por otro lado, el NO puede nitrar o nitrosilar enzimas que contienen hierro o grupos tioles, alterando 
significativamente su acción biológica en el SNC.  Por ejemplo, el NO puede pegarse a los complejos de 
hierro, como el citrato ferroso y la hemoglobina, lo cual puede reducir la cantidad de reacciones redox, 
minimizando la generación de especies reactivas del oxígeno y el estrés oxidativo asociado.  Se ha 
encontrado que in vivo el NO puede proteger del estrés oxidativo a las neuronas, y células endoteliales, 
hepáticas, retinales, gástricas y cardíacas.   La mayoría de los donantes de NO suprimen completamente la 
producción de OH.   .  Además, el NO neutraliza a las especies reactivas del oxígeno (tales como el O2- y 
el ONOO-) convitiéndolos en especies que no son radicalarias, tales como los nitritos y los nitratos.  
Asimismo, el NO puede neutralizar los radicales peroxilos terminando las reacciones de propagación en 
cadena que promueven la peroxidación de los lípidos, lo cual hace que el NO actue como un antioxidante 
(Chiueh et al. 1999). 

Consecuentemente, se ha demostrado en liposomas de fosfatidilcolina que el NO puede reaccionar 
directamente con alkoxilos lípidos y los radicales peróxidos, finalizando de propagación en cadena de los 
radicales lipídicos (Josh et al. 1999). 
 
 
 
 

 



Especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear. 

Conclusión.                                                                                                                      45 

7. Conclusión. 

  La concentración de NO en homogenatos de cerebros de embriones de ratas Wistar irradiados 
prenatalmente aumenta de forma dependiente con el tiempo hasta las dos horas postirradiación.   

  La actividad de la NOS total incrementa entre un 100% y un 50% a los 30 y 60 minutos 
postirradiación respectivamente.   

   El NO podría estar mediando efectos neuroprotectores evitando la peroxidación de los lípidos in vivo 
dado que en cerebros en desarrollo de ratas Wistar expuestos prenatalmente no se observó una alteración 
en la relación del radical ascorbilo al ácido ascórbico (A- /AH-), relación que puede ser utilizada como 
índice de estrés oxidativo, ni varió el contenido de radicales lipídicos 

   El aumento en la producción de NO en las muestras irradiadas podría actuar como neuroprotector 
contra el estrés oxidativo disparado por la radiación ionizante en el cerebro en desarrollo ya que se ha 
observado in vitro que la tasa de apoptosis disminuye en cultivos en presencia de compuestos donantes de 
NO.          

   La cantidad de mensajero para la nNOS o para iNOS, a diferentes tiempos post – irradiación tiende a 
mantenerse constante.  En consecuencia, el aumento de NO podría deberse a que la radiación ionizante 
induce un incremento de la actividad de la NOS, ya sea por medio de una modificación postranscripcional 
o postraduccional, ó a que se produce la liberación de NO de algún reservorio.   
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9. Abreviaturas. 
µm: micrometros. 

µM: micromolar. 
60Co: cobalto 60. 

AIF: factor inductor de apoptosis. 

ATP: adenosina trifosfato. 

Ca++: calcio. 

CAL: calmodulina. 

cAMP: adenosina monofosfato cíclica. 

cGMP. Guanosima monofosfato cíclica. 

D: dosis absorbida. 

DED: dominio efector de muerte. 

dg: días de gestación. 

DNA: ácido desoxiribonucléico. 

E: energía impartida. 

EBR: eficacia biológica relativa. 

eNOS: óxido nítrico sintetasa endotelial. 

ERO: especies reactivas del oxígeno. 

EV: electrón-volts. 

FADD: proteínas Fas asociada al dominio de muerte. 

FMN: flavina mononucleótido. 

G: acelaración de la gravedad. 

glu: glutamato. 

Gy: Gray. 

ICRP:  International Comisión of Radiation Protection. 

iNOS: óxido nítrico sintetasa inducible. 

IQ: coeficiente intelectual. 

K+: potasio. 

kD: kiloDaltons. 

LET: transferencia lineal de energía. 

L-NAME: N-L-arginina-metil-éster. 

LPS: lipolisacáridos. 

LTD: depresión a largo plazo. 

LTP: potenciación a largo plazo. 

M: molar. 

MeV: Mega electónvolts. 

mg: miligramos. 

MGy: miligrays. 

ml: mililitros. 

mRNA: ácido ribonucléico mensajero. 

NAD: nicotinamida adenina dinucleótico oxidada. 
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NADH: nicotinamida adenina dinucleótico reducida. 

NGF: factor de crecimiento neuronal. 

nm: nanómetros. 

NMDA: N-metil-D-aspartato. 

nNOS: óxido nítrico sintetasa neuronal. 

NO.: radical del óxido nítrico. 

NO: óxido nítrico. 

NOS: óxido nítrico sintetasa. 

ºC: grados Celsius. 

OH.: radical hidroxilo. 

ONOO-: peroxinitrito. 

pg: picogramos. 

PARS: poli (ADP-ribosa) sintetasa. 

PB: pares de bases. 

PBS:  Buffer salino fosfato. 

PKC: proteína quinasa C. 

RMS: retardo mental severo. 

RNA: ácido ribonucléico. 

rpm: revoluciones por minuto. 

RT-PCR: Transcripción Reversa y  Reacción en Cadena de la Polimerasa.. 

SN: sistema nervioso. 

SNC: sistema nervioso central. 

SOD: superóxido dismutasa. 

TAE: Tris – acetato – EDTA. 

TBH: tributilhidroxiperóxido.  

UA: unidades arbitrarias. 

Z: número atómico. 

Zn++: cinc. 
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