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INTRODUCCIÓN

Todos los organismos que viven en la superficie de la tierra, están

expuestos continuamente a la influencia de la radiación terrestre y a

la cósmica. Sin embargo, la dosis promedio que absorben es baja,

generalmente del rango de 1.2 a 2.5 mGy (Conter,et.al.1983) comunmente

se considera que esta dosis de radiación no tiene efecto biológico;

pero las dosis recibidas por los organismos son acumuladas y no existe

umbral determinado para la inducción de cambios en su genoma.

Las radiaciones han sido utilizadas como agente experimental de

modificación de los componentes genéticos, para encontrar respuesta a

numerosas incógnitas relacionadas con el riesgo genético que éstas y

otros agentes acarrean.

Las radiaciones ionizantes, aportan al material que las absorbe,

suficiente energía para ionizar átomos y moléculas que encuentran en

su trayecto. Existe radiación ionizante electromagnética y otra que

está constituida por partículas subatómicas de distintas masas y

cargas. La primera comprende a los rayos X y rayos gamma, que se

caracterizan por poseer longitudes de onda relativamente cortas y

frecuencias altas. Las radiaciones de partículas están constituidas

por electrones, protones y partículas alfa.

Una fuente importante de partículas alfa es el Radón. Este es un gas

natural inerte radioactivo que aunque no existen formas

Radón-222 es el único de importancia ambiental. (Richard B .y David

R., 1990). Es un producto del decaimiento del Uranio-238 y es producto

inmediato del Radio-226.



El Radón 222 tiene una vida media de 3.82 dias y decae por emisiones

alfa en diversas hijas de vida media corta, las más notables son el

polonio-214 y 218 los cuales tienen una vida media de 0. 164

milisegundos y 3. 1 minutos respectivamente. Ambos son altos emisores

de partículas alfa. El último producto de decaimiento es el Plomo-206

este es estable y es el principal contribuyente de partículas alfa de

la cadena de decaimiento del Radón-222.

La exposición a Radón y sus productos de dacaimiento depende de la

cantidad de radio en las fuentes (suelo, pisos, paredes, etc.) y de la

tasa con la cual el radón es distribuido después de que este se

genera. En dicha tasa se involucran factores tales como presión

barométrica, velocidad del viento, densidad del suelo y humedad. Los

niveles de precursores de Radón tienden a ser altísimos en arcilla

negra, algunas fuentes de fosfato, granito y carbón de lignita. Los

materiales de construcción varían en concentración de radón dentro de

los cuales se puede mencionar que el ladrillo rojo contiene las más

altas concentraciones.

El Radón puede ser encontrado en niveles significativos en el suelo,

donde se distribuye por difusión y filtración en aguas y gas natural.

Se ha estimado que el 75% del Radón proviene de 2 mts. de profundidad

del suelo; inclusive el agua lo puede disolver en grandes

concentraciones, no obstante, la cantidad de Radón derivado de ella es

pequeña, cuando es derivada de rocas acidas ( granito ) podría ser una

fuente importante de Radón.

Los niveles de equilibrio obtenidos en un ambiente intramuros por

introducción de una nueva construcción o por liberación de agua va a

depender de la tasa del surtimiento de la nueva fuente, el decaimiento

y ventilación aunque el nivel promedio de Radón doméstico intramuros,

en Norteamérica es pequeño 0.005 a 0.01 WL existen grandes

variaciones ( Richard B. y David R. , 1990 ) se ha encontrado que

algunas casas tienen niveles de Radón más altos que los permisibles en

minas subterráneas ( 1 WL ); niveles tan altos como 60 WL. ( 12,000

pCi).



Una inspección de 11,600 casas en 10 estados indicaron que más o menos

el 21% de las casas podrían exceder los niveles máximos permisibles de

Radón ( 0.02 WL 4 pCi) por la EPA de los E.U. ( Richard B. y David R.

1990). No obstante, existen grandes variaciones dependiendo de la

ubicación de las casas y por lo tanto, los niveles acumulativos de

exposición pueden ser igualmente variables.

La inhalación del Radón y sus productos de decaimiento juegan un papel

muy importante en el riesgo de la salud humana debido a que estos

productos de vida media corta pueden absorberse dentro de la mucosa

bronquial directamente o indirectamente vía aerosoles (Polvo, humo,

etc.). De tal manera que esta forma de exposición a partículas alfa es

la responsable de mayor exposición a Radón. De esta manera la energía

puede ser depositada en forma directa o indirecta en el ADN causando

alteraciones en una o en ambas cadenas provocando cambios a nivel

cromosómico, de tal manera, que si el daño no es letal para la célula

y si la lesión no se repara por si misma espontáneamente, la

alteración podría ser transmitida a generaciones sucesivas de células,

y algunas alteraciones podrían ser premalignas.

Todas las estimaciones de que el Radón es carcinogénico están basadas

en la teoría de no-umbral lineal, la cual sostiene que no hay nivel de

radiación, bajo la cual exista efecto. No obstante, no existen datos

que apoyen dicha teoría ni evidencias.epidemiológicas considerables

que sugieran que la reparación biológica ocurra a bajos niveles de

radiación. Más aún cuando existe un sin número de preguntas

relacionadas con el efecto del Radón todas por igual importantes, por

tabaco y gas radón ?. Si existe ¿ Cual es la contribución de cada uno

y de que tipo,(genético, fisiológico etc.)? ¿Existe una curva dosis

respuesta? Si está existe De que tipo es? ¿Cual es el mecanismo por

el cual se induce cáncer pulmonar, por la inhalación del gas radón?.



Sabemos que no es fácil encontrar una respuesta a estas preguntas,

sería aventurado decir que en esta tarea las vamos a responder,

sabiendo lo complicado que es trabajar con este gas. No obstante, con

el afán de contribuir al conocimiento de los efectos del Radón a nivel

genético, nos hemos fijado la meta de investigar algunos de los

efectos utilizando el sistema de prueba Drosophila me lañogaster.

El principal objetivo de esta investigación, es estudiar los efectos

biológicos del Radón-222 a dosis bajas en Drosophila melanosaster .

Cabe mencionar que estos efectos se van a analizar desde el punto de

vista genético para:

a) Evaluar en que forma el Radón-222 a bajs dosis influye en algunos

Componentes Genéticos de la Adaptación en Drosophila tales como

Fecundidad, viabilidad huevo-adulto y proporción de sexos, y.

b) Evaluar cual es el efecto genético que induce el Radón a bajas

dosis mediante la técnica SMART en Drosophila melanogaster y así

tratar de identificar cuál es el posible mecanismo que provoca el daño

genético a nivel somático.

En relación con el inciso a). Los componentes genéticos de una

población son aquellos que se moldean por selección natural y son

todas aquellas características comunes a un grupo de individuos, que

pueden ser cuantificados y que se distribuyen en el tiempo y en el

espacio en forma mendeliana, tales componentes son la viabilidad

(huevo-larva-adulto), la fecundidad, la habilidad del macho para

aparearse, la velocidad de desarrollo, etc. su estimación es el primer

paso para comprender la evolución adaptativa de una población

(Yamazaki,1984). Con estos lineamientos, consideramos que cuando algún

factor ambiental se ve alterado, su efecto se va a ver reflejado en

los Componentes Genéticos de la Adaptación debido a alguna alteración

en el ADN ya que estos son determinados genéticamente en lo cual

existe un sinnúmero de investigaciones.



También consideramos interesante analizar el efecto acumulativo

geración tras generación lo que nos conduce a poder observar si

ciertas mutaciones son fijadas en lapoblación o no. Tal como lo

comrpobó Sankaranarayanan (1965, 1966, 1967) quien expuso moscas a

dosis agudas de 2000, 4000 y 6000 rads de rayos X.

Por generaciones sucesivas y en donde observó que la viabilidad

huevo-adulto declinaba rápidamente durante las primeras generaciones,

más aún cuando suspendió la irradiación a las moscas observó que los

grupos tratados se recuperaban gradualmente hasta los valores del

testigo.

Por ésta razón consideramos que el análisis de los Componentes

Genéticos de la Adaptación nos pueda ayudar a identificar algún

posible efecto del Radón sobre las poblaciones expuestas

específicamente sobre las de D. melanogaster.

En relación con el inciso b) es difícil contar con una técnica que sea

lo suficientemente sensible como para detectar efectos de bajas dosis

de radiación. No obstante, contamos con una técnica que en los últimos

años ha demostrado ser lo suficientemente sensible para la detección

de mutágenos tan agresivos como las radiaciones Toshikazu et al,

1988) y no son tan agresivos como algunos químicos y que permite

detectar diferentes puntos genéticos terminales tales como: delección,

mutación puntual y recombinación. Este último es muy importante ya que

existen teorías que señalan que la recombinación es uno de los

mecanismos por lo que, los carcinógenos realizan su cometido como lo

menciona Wurgler and



MATERIAL Y MÉTODOS

Para facilitar el seguimiento de la metodología y los resultados,

hemos dividido la presente investigación en tres etapas:

1. Pruebas de resistencia al vacio

2.-Prueba de mutación somática

3. -Determinación de presencia de hijas del radón sobre

el adulto de Drosophila.

1. ) Para poder iniciar nuestra investigación, primero realizamos

pruebas de resistencia al vacio de D. mela.noga.ster ya que, para tratar

a estos organismos con gas de Radón hay que pasarlo de una caja que lo

genera a otra,dónde se exponen los organismos.

Se utilizaron 4 cepas Canton-S Oregón-R mwh y flr TM3 de las dos

primeras se probaron huevos, larvas de 2o. estadio y adultos de 4 mwh

y flr se obtuvieron larvas heterócigas y se utilizaron las de 2o.

estadio de desarrollo, para exponer las células blanco durante su

etapa sensible.

Para la colecta de huevos, se pusieron a ovipositar adultos durante 6

hrs. en cajas de petri de 5 cms.de diámetro y 1.5 cms. de altura con

medio de cultivo levadura-harina de maiz agar-sacarosa. Posteriormente

se sembraron 120 huevos en grupos de 40 por vial (9. 5cms.de altura por

2.5 de diámetro que contenía medio de cultivo regular. De los adultos

también se sembraron 120 individuos, en grupos de 20 parejas por vial.

Para tratar larvas, se pusieron a ovipositar adultos durante 6 hrs. en

frascos lecheros de 1/4 de lt. con medio de cultivo. Los huevos

depositados se incubaron en un cuarto de cultivo, a 25 ± 1°C durante

72 hrs. para obtener larvas de 2o.edo. después se colectaron larvas

siguiendo la técnica de Graf et al (1984) y se sembraron 3 viales en

grupos de 40 larvas por experimento.



Todos los viales fueron tapados con organza de aproximadamente 0.5mm.

de poro y de cada estado a probar se formaron los grupos testigo y

tratado respectivamente. Todos los grupos asi formados se trasladaron

al laboratorio de trazas en donde el grupo denominado "tratado" de

cada estado se metió en una cámara de 35 cms. de altura y 13.5 cms. de

lado por lado que está perfectamente sellada, y se le sometió a un

choque de vacío de 14mm. de Hg. de presión durante 5min. Concluidos

éstos se dejó pasar aire y los individuos tratados cieron ahí durante

64 hrs.. El testigo se colocó junto a esta caja donde estuvo el mismo

tiempo. Posteriormente, se regresaron los grupos al laboratorio de

Drosophila donde concluyeron su desarrollo a 25±1»C al término del

cual, se contaron los individuos resistentes al vacío.

2. ) Para las pruebas de mutación somática se utilizaron las cepas

mwh/mwh y flr3 TM3, Ser y se siguió la técnica de Graf et al (1984),

para la realización de la cruza, colecta de larvas y análisis de las

alas.

El tratamiento se realizó idéntico al anterior, solo que en esta

ocasión en lugar de dejar pasar aire se dejó pasar el gas Radón

al interior de la caja.

El gas radón es producido en otra caja que contiene tierra de uranio

Pechblenda y cuyas características físicas están descritas en el

Informe ININ AI-87-230. Octubre de 1987.

Una vez obtenida la frecuencia de manchas se analizaron

estadísticamente con la prueba de X .



3. ) Para la determinación de la presencia de la progenie del Radón

sobre el cuerpo de Drosophila se expusieron adultos de la misma

forma mencionada anteriormente, una vez expuestas las 64 hrs. se

pusieron entre 2 detectores de trazas, las alas y las moscas

completas.

Cabe mencionar que todos los experimentos se hicieron por triplicado y

en cada uno de ellos se colocaron detectores en

lugares preestablecidos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el presente se reportan los resultados obtenidos de algunas poder

realizar toda la investigación y por otro lado algunos datos

preliminares obtenidos con la técnica de la mancha en el ala en D.

melanogaster.

Como se observa en los porcentajes de la Tabla 1. La viabilidad de

los diferentes estados tratados no se vio afectada por el vacío.

Cuando se hicieron los cálculos con la prueba de X en los estados en

los que se presentó una ligera diferencia entre testigo y tratado con

vacío no hubo ninguna diferencia significativa, así con estos

resultados se tiene la seguridad de que el factor vacío no interferirá

en los efectos que el radón pueda ocasionar.

Por otro lado, se puede observar en la misma tabla que hay una

relación directa entre la viabilidad y el estado en que se expuso

elorganismo, los huevos son mucho más sensibles que los adultos.

Los resultados obtenidos en las pruebas para determinar la viabilidad

larva-adulto de las cepas Canton-S y Oregon-R (Tabla 1.) muestran que

Canton-S tiene mayor viabilidad, por lo que ésta se está utilizando

para los estudios de evaluación de los Componentes Genéticos de la

Adaptación.



Al observar los porcentajes de los diferentes estados surge la

pregunta de Porqué no utilizar a los adultos, si son los que

presentan la mayor viabilidad? La respuesta es simple, es debido a la

variable con la que estamos trabajando. Se trata de un gas, el cual

sus efectos se deben principalmente, a que éste se respira entonces,

se parte de la premisa de que si el gas es respirado más activamente,

se podrá observar algún efecto. Esta mayor actividad respiratoria la

presenta el estado larvario debido a que tiene una actividad

metabólica mayor que requiere de grandes cantidades de oxigeno por lo

tanto, una actividad respiratoria mayor. Es por esto que se seleccionó

el estado larvario.

En relación con la Tabla 2. Observamos que cuando las larvas mwh/flr ;

TM3, Ser, se exponen a Rn la viabilidad de estas se ve aumentada

ligeramente excepto en el primer experimento en donde se observa el

efecto inverso, no obstante, tenemos 3 experimentos más que son

consistentes en este efecto, sin embargo, cuando se observan la

concentraciones a las que estuvieron expuestas se ve que el único caso

en donde el Rn disminuyó la viabilidad de las larvas fue en la

concentración más alta. Para estos interesantes datos no se tiene

explicación hasta el momento.

Al observar los resultados contenidos de la Tabla 3, se puede ver que

en el experimento 1 la frecuencia de manchas chicas se incrementa

significativamente a un nivel de probabilidad de 0.001 al igual que

para el total de manchas. En el experimento 2 la frecuencia de manchas

chicas solo se ve ligeramente aumentada significativa para un nivel de

0.05 en el caso del 3er. experimento no se reportan porque los

detectores indicaron una baja concentración de Radón. El 4o.

experimento sólo presentó significancia a un nivel de 0.01 para las

manchas grandes esto probablemente se debe a que las larvas que se

emplearon no habían alcanzado la edad suficiente para ser sensibles.



Estos resultados indican que el Radón tiene efectos genéticos, esto es

visto con mayor claridad cuando se suman los tres experimentos con lo

que se observa que la frecuencia de manchas pequeñas se incrementa muy

significativamente a un nivel de 0.001. Cuando se hace el análisis

para el total de manchas también se observa un incremento

significativo de la frecuencia, a un nivel de 0.001. No obstante, aún

no se concluye cual es el evento genético que está ocurriendo.

Por esta razón consideramos que es necesario realizar más experimentos

con esta técnica para tener una explicación clara del efecto del

Radón.

La determinación de la presencia de la progenie del Radón sobre el

cuerpo de Drosophila y de los componentes genéticos de adaptación está

en proceso.



TABLA I. Viabilidad de Huevos, Larvas y Adultos de Tres

Cepas Sometidas a Vacío.

TRATAMIENTO CEPA ESTADO

0INDIVIDUOS 0INDIVIDUOS % DE

SEMBRADOS VIABLES VIAB.

testigo

Vacío

Testigo

Vacío

Testigo

Vacío

Testigo

Vacío

Testigo

Vacío

Testigo

Vacío

Testigo

Vacío

Canton-S

Canton-S

Oregon-R

Oregon-R

3
mwh/f1r

mwh/fIr

Canton-S

Canton-S

Oregon-R

Oregon-R

Canton-S

Canton-S

Oregon-R

Oregon-R

huevos

huevos

huevos

huevos

2o. larvario

2o. larvario

2o. larvario

2o. larvario

2o. larvario

2o. larvario

adultos

adultos

adultos

adultos

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

206

199

221

225

313

295

316

310

297

298

356

359

358

357

57.22

55.27

61.38

62.50

86.94

81.94

87.77

86.61

82.50

82.77

98.88

99.72

99.44

99. 16



TABLA £. - Vi abi1 i dad de Lar vas mwh/fIr'

Radón-222.

TM3, Ser Tratadas con

0 Expto. Trata- Concentrac.

miento de Radón en

pCi/L

Larvas 0 Indiv. % de Via-

Probadas Viables bi l í dad

4

T
Rn

T

Rn

T

Rn

T

Rn

1141+ 241

82O + 18S

179+_ 31

546+ 56

£00

4SO

200

360

360

360

36O

44O

185

337

170

323

£89

292

SSQ

396

92. SO

70. 20

85. 00

99. 72

8O. 27

81 . 11

SO. 27

90. 00



TABLA 3 . - Frecuencia de mutación somática y recombinación en larvas t r a t adas

con Radón-222.

Trata- No.de No.Manchas No.Manchas No.Manchas Total de
No.Exp. miento alas Chicas. {%) Grandes {%) Gemelas Manchas ( % )

Testigo

Rn

80

8 0 "

28 (35.

(63.

0)

75)

2

4

(2.

(5.

5)

0)

0

5

Testigo

Rn

80

80

24

* 3 9

(70)

(85)

9

6

(26)

(13)

1

1
d
(1

.25)

.25)

34

4 6

( 0 ) 30 ( 3 7 . 5 )

( 6 . 2 5 ) * * * 6 0 ( 7 5 . 5 )

4 2 . 5

5 7 . 5

•Testigo

Rn
80
80

41
36

(51.

(45.

25) 1
( ) 1 /

d
(8

.25)

.75)

1
1

d
d

.25)

.25)

43
44

5 3 . 7 5

5 5 . 0 0



TABLA 4 . - Frecuencias de mutación somática y recombinación de l a rvas

mwh/f'lr3: TM3 ,

e experimentos

mwh/flr : TM3, Ser Tratadas con-Radón-222. Sumatoria de

Trata- No. de No.Manchas No.Manchas No.Manchas Total de
miento alas Chicas. . (_%) Grandes (°s) Gemelas . . (!) . Manchas . . '.'.'..( V)

Tes t igo 240 93 (38.75) 12 (5.0) 2 (0.4) 107 (44.58)

R n 2/10 * * * 1 / | 1 ( 5 8 . 7 5 ) 1 7 ( 7 . 0 ) 7 ( 2 . 9 ) ** 1 6 5 ( 6 8 . 7 5 )
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