
IAEA-CN-67/2

XA9745541

ESTUDIO DEL a-TOCOFEROL COMO PROTECTOR DE LOS DAÑOS
INDUCIDOS EN LA PIEL POR LAS RADIACIONES IONIZANTES

LUCERO, M.J.% SÁNCHEZ, J.A.b, VIGO, J.% LEÓN, M.J/ , MARTÍN, F .
a Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia.

Universidad de Sevilla. 41012 Sevilla. España,
b Servicio de Radioterapia. Hospital Universitario "Virgen Macarena". Sevilla.

España,
c Servicio de Medicina Preventiva. Hospital Universitario "Virgen de Valme".

Sevilla. España.

Resumen
Se ha llevado a cabo un estudio en animales de experimentación para determinar el

carácter protector del a-tocoferol frente a las lesiones causadas por los radicales libres
producidos por las radiaciones ionizantes. Para ello se han utilizado dos concentraciones
diferentes de fármaco incluidas en un mismo excipiente. Para producir los radicales libres
se ha utilizado un acelerador lineal de electrones con 6 MeV y una dosis de 2800 cGy. Las
lesiones se han sometido a estudios tanto clínicos como anatomopatológicos. La conclusión
de este estudio ha sido que el a-tocoferol aplicado sobre la piel antes e inmediatamente
después de la exposición a las radiaciones ionizantes es capaz de protegerla, originando una
epidermis perfectamente diferenciada y de mayor grosor a la considerada normal.

1. Introducción
En los últimos años, el conocimiento teórico y el derivado de la experimentación

científica se han ido acumulando en líneas bastantes coherentes, relacionando la existencia
de los radicales libres (característico del carácter aerófilo del metabolismo celular) con
patologías asociadas con envejecimiento anormalmente acelerado tanto celular como tisular.

De los muchos elementos protectores con los que cuenta el organismo humano es
quizás la vitamina E (en su forma a-tocoferol) la más efectiva contra el fenómeno antes
mencionado. Esto es debido al hecho de su carácter antioxidante y scavenging, ya que impide
los cambios morfológicos celulares fundamentalmente ocasionados por el efecto peroxidativo
de los radicales libres sobre los ácidos grasos poliinsaturados, constituyentes de las
membranas sobre todo de las mitocondriales. Este efecto degradativo no es previsible y
podría estar causado por deficiencias energéticas, acumulación de lipopigmentos procedentes
de la degeneración de las membranas, etc., con la consiguiente disminución de la
funcionalidad de los órganos y tejidos.

El objetivo central de este estudio es investigar sobre la capacidad protectora del a-
tocoferol, administrado por vía tópica, contra los agentes nocivos que producen radicales
libres, en concreto las radiaciones ionizantes. Posteriormente se determinará la viabilidad de
estos medicamentos para su inclusión en la terapéutica específica.

2. Materiales y métodos

2.1. Medicamentos
Se han elaborado medicamentos con a-tocoferol como sustancia activa para su

administración por vía tópica. Para ello se ha seleccionado, de entre muchos, un excipiente



base constituido por una emulsión de fase externa acuosa. Se han probado dos tratamientos
constituidos por dos concentraciones diferentes de fármaco, éstas son 1.5 y 2.5 % p/p.

2.3. Ensayo con radiaciones ionizantes
Se han tratado 30 ratas hembras de raza Wistar de 6 meses de edad (tiempo necesario

para que a este tipo de animales se les considere maduros). Se ha procedido a la irradiación
con un Acelerador lineal de electrones, de 6 MeV de energía para conseguir la mínima
penetración y así proveer de mayor dosis en la piel con respecto a la dosis profunda. Se ha
utilizado un localizador circular de 3 cm de diámetro, diseñado especialmente para este
ensayo. Se ha considerado idónea para la irradiación la pata trasera del animal ya que se
pretende no incidir sobre órganos nobles. En cuanto a las dosis de radiación, se ha procedido
ha elaborar un modelo experimental para determinar la más adecuada para la lesión
perseguida. Las dosis ensayadas han sido: 600, 900, 1000, 1200, 1500, 1800, 2800 y 4000
cGy. De ellas se ha seleccionado para nuestro estudio la de 2800 cGy por proporcionar una
lesión clínicamente valorable pero no masivamente destructiva. Se han establecido tres grupos
diferentes: Control (animales que han seguido el mismo protocolo de administración sin la
presencia de fármaco), tratamiento con a-tocoferol al 1.5 % p/p (TRAT 1) y tratamiento con
este fármaco al 2.5 % p/p (TRAT 2).

Las extremidades posteriores de todos los animales intervinientes en el estudio han
sido rasuradas 24 horas antes de administrarse el tratamiento. Pasado este tiempo se han
anestesiado con clorhidrato de ketamina.A continuación se les ha administrado 0.2 g de los
distintos medicamentos según se ha indicado en los grupos establecidos y durante 10 días
consecutivos.

Cuando el tratamiento se ha completado, las 30 ratas han recibido la radiación
ionizante con la dosis seleccionada de los estudios preliminares de 2800 cGy. Inmediatamente
después se les ha vuelto ha administrar los respectivos medicamentos, repitiéndose una vez
más a las 24 horas de la irradiación.

Se ha valorado no sólo las lesiones macroscópicas más evidentes observadas en los
distintos grupos de animales, sino también las modificaciones microscópicas detectadas como
consecuencia de la irradiación:

* Alteraciones macroscópicas: acorde con las especificaciones de la OMS,
convenientemente modificadas para este estudio, se han valorado desde eritema o
hiperpigmentación hasta amplia ulceración o exudación con tendencia al sangrado (Tabla I).

* Parámetros anatomopatológicos: espesor epidérmico, metaplasia escamosa anexial,
impresión global, atrofia folicular, y densidad de fibroblastos. En todos los casos las
alteraciones se han cuantificado de 1 a 10 según el nivel patológico observado.

3. Resultados

3.7. Alteraciones macroscópicas
Se estima como dosis ideal para la irradiación de animales de experimentación la de

2800 cGy por producir lesiones clínicamente evidentes pero no masivamente destructivas. Se
ha evidenciado la siguiente secuencia lesiva: hiperemia en las primeras 24-48 horas, marcado
eritema e incremento en la vascularización al final de la primera semana, continuando con
eritema y un marcado retraso en la curación de las biopsias a las dos semanas. A los 16 días,
se observa epitelitis exudativa y ulceración parcial de la piel. La curación y reepitelización
de las lesiones aparece alrededor de las tercera semana. A las 6 semanas se completan las
últimas consecuencias de los efectos agudos, entre ellos alopecia y moderada atrofia de la
piel.



Tras llevar a cabo el tratamiento propuesto por nosotros y la subsiguiente irradiación
con 2800 cGy, se han valorado las alteraciones macroscópicas y se han expuestos en la Tabla
I, donde se puede contemplar como el TRAT 1 muestra menor toxicidad que el
correspondiente al TRAT 2 y al Control.

Tabla I. Toxicidad macroscópica máxima mostrada por cada uno de los animales irradiados
con 2800 cGy en los grupos establecidos.

ALTERACIONES

Eritema o hiperpigmentación

Mínima exudación-ulceración

Moderada exudación-ulceración

Exudación-ulceración

Amplia ulceración-exudación con
tendencia al sangrado

VALOR

10

20

30

40

50

CONTROL

2

1

4

-

3

TRAT 1

2

3

1

2

2

TRAT 2

4

3

1

1

1

3.2. Estudio anatomopatológico
El primer parámetro bajo estudio ha sido espesor de la epidermis (EE).

Considerándose la piel de un animal sano como normal, se comparan con ella los distintos
grupos de animales establecidos y que han sido sometidos a irradiación. Se observa epidermis
atrófica en el Control, mientras en los TRAT 1 y TRAT 2 la epidermis está perfectamente
diferenciada en sus distintas capas destacando un evidente incremento de espesor en relación
al Control y a los animales sanos.

Metaplasia escamosa anexial (MEA) es detectada en la mayoría de los animales
tratados (TRAT 1 y TRAT 2), pero no en el Control.

La impresión global (IG) mostrada por la piel de todos los animales se recoge en la
Figura. En ella se puede observar que los TRAT 2 y Control presentan mayor toxicidad que
el TRAT 1.

El estudio de la atrofia folicular (AF)
muestra un mayor grado de toxicidad en el TRAT
1 que el TRAT 2 e incluso mayor que el Control.

Finalmente, en cuanto a la densidad de
fibroblastos (DF) no se observan divergencias en la
cantidad comparando los tres grupos establecidos.

TRAT?

4. Discusión
En 1896, Ostwald indicó que "la propia

naturaleza de los radicales orgánicos es tal que
excluye la posibilidad de obtenerlos aislados". Por
esta razón nuestro Grupo de investigación ha

diseñado un tratamiento con a-tocoferol para ser administrado antes e inmediatamente
después de la irradiación con el fin de asegurar una cantidad suficiente de fármaco cuando
estas especies reactivas se produzcan. Además, el a-tocoferol es una sustancia liposolubfe
que se acumularía en el estrato córneo de la epidermis.

Ante la disparidad de criterios entre los distintos investigadores con respecto a la
concentración de a-tocoferol, excipientes utilizados, vías de administración y objetivos



perseguidos, se han establecido por nuestro Grupo de investigación, dosis de 1.5 y 2.5 % p/p
intentando asegurar la eficacia terapéutica sin provocar efectos secundarios por dosis masivas.

Las alteraciones macroscópicas no muestran una clara diferencia entre los animales
tratados y los controles. Esto podría ser debido al hecho de que la valoración de la lesión se
ha realizado observando la totalidad del área irradiada, en donde existen dos zonas
claramente diferenciadas:

* Zona 1: El área sobre el que el haz de electrones incide perpendicularmente sobre
la superficie. Aquí la dosimetría del haz de radiación así como su distribución es la
determinada por los estudios teóricos. Es en este área donde se administra sin lugar a dudas
una dosis de 2800 cGy.

* Zona 2 (también denominada zona/fl// off): El área que se encuentra encerrada en
los bordes del campo de la irradiación. A causa de la forma de la zona irradiada (elíptica en
sección transversal), este área está en cierto modo eliminado del localizador de irradiación.
La incidencia del haz de electrones en esta zona es oblicua, causando una completa
sobredosis descontrolada desde el punto de vista dosimétrico ya que fuera se anula el pequeño
efecto build-up del haz de electrones.

Cuando se describen macroscópicamente las lesiones en la zona irradiada, la
descripción incluye las lesiones del área designada como zona 2 que son siempre de mayor
envergadura que las de la zona 1. Por el contrario, el análisis histológico se ha realizado
sobre biopsias tomadas siempre de la zona 1, en concreto de la zona central en donde incide
el haz de electrones ya que así se asegura que la dosis recibida por todos los animales es la
misma. El grado de fall off es diferente para cada animal y es siempre incontrolable ya que
depende de la morfología anatómica del miembro irradiado.

Como consecuencia de estos factores es necesario completar los estudios
macroscópicos con los histológicos. Con respecto al primer parámetro anatomopatológico
estudiado, EE, los resultados obtenidos llevan a pensar que el a-tocoferol, bajo las
condiciones de esta investigación, no sólo protege la piel de las radiaciones ionizantes sino
también parece tener efecto regenerador, dando lugar a una epidermis de gran espesor y
perfectamente diferenciada.

MEA se ha detectado sólo en los animales sometidos a tratamiento con a-tocoferol.
Estos animales desarrollan un tejido diferente al que normalmente se produce en los folículos
pilosos sin que conlleve su atrofia. Basados en las investigaciones de algunos autores sobre
la importancia de la penetración percutánea por vía transfolicular en los animales, la MEA
observada indicaría que el a-tocoferol, aplicado sobre la piel, desarrolla un tejido en los
folículos, formado por distintas capas que dan lugar a un aumento en el espesor de la piel;
este proceso observado es semejante en los animales irradiados y tratados con las distintas
concentraciones de fármaco.

Los restantes parámetros estudiados (IG, AF y DF) no muestran diferencias entre los
distintos grupos de animales establecidos.

Podemos afirmar que en las condiciones de nuestro estudio, el a-tocoferol aplicado
por vía tópica en un excipiente emulsificado tiene un efecto protector de la piel contra las
radiaciones ionizantes, favoreciendo la formación de una epidermis perfectamente
diferenciada y de mayor espesor a la observada en individuos sanos.


