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RESUMEN Los mecanismos de la muerte celular radjoinducida constituyen un objetivo de
investigación desde que los primeros efeoos biológicos de Jas radiaciones fueroa observados.
La explosión de información producida ea los litemos 20 años necesita de un cuidadoso análisis debido
a los aparentemente conflicüvos datos, que en realidad no son taJes ,smo que están en estrecha
correlacióo oon el sistema celular estudiado y el rango de dosis usado
Esta revisión, focaliza la atención en el TOI de las especies acüvas del oxígeno ,en particular el Oxido
Nitnco, en relación a su relevancia como potenciales mediadores de la muerte celular radioicducida.

MUERTE CELULAR
La muerte celular inducida por radiación ionizante ha sido extensamente estudiada

tanto desde el punto de vista, del tejido normal, como de la respuesta tumoral.
Dos formas de muerte celular, genética, bioquímica y morfológicamente diferentes han sido
reconocidas la apoptosis y la necrosis, siendo su expresión dependiente no sólo del tipo de
célula sino de la dosis de radiación. Dosis altas pueden causar la destrucción de células linfoidcs
vía necrosis, mientras que dosis bajas inducen apoptosis [1]

La apoptosis o muerte celular programada es una forma genéucarnente mediada de
muerte celular en la cual la. célula diseña y ejecuta el programa de su propia desaparición, en
respuesta a estímulos externos e internos, cuya complejidad se está revelando recientemente. La
necrosis es el resultado de un daño externo a la célula, que la lleva a un colapso metabóüco,
cuando la célula no puede mantener ya la horneo stasis iónica, siendo un proceso pasivo,
catabólico y degenerativo.
La capacidad de la radiación para inducir apoptosis ha sido bien documentada entre otras en
células acinares de la glándula parótida, en timocitos, en células de la cripta intestinal y en
ürifocitos [2].
Debido a que la apoptosis implica un proceso regulado de degradación, ha sido postulado que
la señal de inducción de apoptosis luego de la irradiación se origina en el núcleo [3] Estudios
que muestran la capacidad de BrdUrd de incrementar la apoptosis radioinducida y ai
decaimiento del T12Í en el DNA como inductor de apoptosis en células susceptibles, implican al
daño en el DNA como disparador [1]
Sin embargo hay evidencias que el daño en la membrana puede inducir apoptosis Estudios
recientes han demostrado que la hidrólisis de la esfingomielina por rayos X lleva a la producción
deun segundo mensajero Hpídico- la ceramida- que contribuye a la respuesta apoptótica [4J

ESPECIES ACTIVAS DEL OXIGENO
Las especies activas del oxígeno (EAO) con su capacidad de iniciar peroxidación en los

lípidos de membrana, oxidación de proteínas, inactivación, de sitios activos y rupturas de simple
o doble cadena en la molécula de DNA , se constituyen en moléculas claves en el estudio de la
muerte celular, Tanto por necrosis como por apoptosis.
El stress oxidativo, que describe un desbalance entre la producción y la remoción de EAO ha
sido propuesto como un mediador de apoptosis [5] De hecho, la radiación ionizante genera por
rariiólisís del agua uno de las especies mas activas , el radical hidroxüo ( OH")
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Varias clases de moléculas han sido propuestas como potenciales bláncosdel stress oxidativo en
la apoptosis [6]:
a) Factores de transcripción sensibles al estado redox de la célula podrían contribuir a la

regulación de los genes involucrados en la apoptoás ( C-myc , bcl-2, p-53 ) [2]
b) La regulación redox de moléculas involucradas en la homeostasis del calcio pueden llevar

al incremento sostenido de calcio intracelular que ha sido asociado con la apoptosis [7]
c) Un stress oxidativo moderado induce un incremento en la proteoüsis concordante con la

observación de una incrementada proteoüsis durante la apoptosis y con los estudios
genéticos que ligan a la ertziina convertidor intedeukitia-1- (ICE) de la familia de las
ástein-proteasas al mecanismo de apoptosis [8]

OXIDO NÍTRICO
Entre las EAO, el óxido nítrico (NO), nombrada la molécula del año en 1992 por

Science, [9] merece un enfoque especial por su carácter de mensajero biológico involucrado en
una variedad de estados fisiológicos y patológicos.
Es producido por una variedad de células, incluyendo endotelio vascular, neuronas, células
musculares lisas, macrófág06, neutrófilos, plaquetas y endotelio pulmonar. Es sintetizado por la
óxido nítrico siotasa (NOS) a partir del aminoácido L-arginina y se han identificado tres genes
NOS. neurona! (n NOS), endotelíal (e NOS) e ixununológLca o inducible (i NOSX de acuerdo al
tejido en el cual fueron primero clonados.
Existen ahora evidencias que demuestran que el NO causa necrosis o apoptosis en una variedad
de tipos celulares. La exposición sostenida a bajos niveles de NO" causa apoptosis, mientras que
la exposición aguda a concentraciones altas, resulta en la muerte celular por necrosis [10]

Como media el NO sus efectos tóxicos?
Numerosas evidencias sugieren que gran parte del daño inducido por el NO puede deberse a la
generación de peroxinrtrito (ONOQ"), producto de la reacción del NO con el anión superóxido
(O2"), generado en varias vías del metabolismo celular [11].
Cuidadosos estudios in vitro han demostrado que en algunos sistemas, el peroxinitrito es un
potente inhibidor de la actividad de la acorñtasa, no así el NO [12]. En forma similar, mientras el
NOcausa una inhibición reversible de las enzimas mitocondriales, la acción del peroxinitrito
causa la inhibición permanente de la función mrtocondrial [13].

El daño al DNA puede ser fundamental al efecto citotóxico. £! daño por NO y
principalmente por peroxinitrito ocurre a través de la deaminación, nitración e hidroxüacíón de
las bases, así como por ruptura de las cadenas [14].
La fragmentación .del DNA estimula la actividad de la polA-ADPribosil sintetasa (PARS). Esta
enzima cataliza la unión de unidades de ADP-ribosa a proteínas nucleares tales como la historia
y a la PARS en si misma. Por cada molécula de ADP-ribosa transferida, una. moléoula de NAD
es consumida y su subsecuente regeneración consume cuatro moléculas de ATP.
Dado que la PARS es una enzima nuclear abundante y qu« el NO además actúa sobre la cadena
mitococondrial de transporte de electrones, su activación lleva a una rápida deplectón de los
depósitos de energía y a k muerte celular [15].

Clarificar el rol del NO en la muerte celular radioinducida requiere estudios de la
respuesta en lo$ diferentes tipos de células.

En macrófagos peritoueales obtenidos de ratones irradiados con bajas dosis (4 cGy) de
radiación gamma, ha sido reportado un aumento de la producción de NO y de la actividad
citolitica, aunque bajas dosis de irradiación in vitro no los activaban. [16]. Los mismos autores,
trabajando in vitro con dosis altas (6Gy) encontraron que la irradiación, gamma aumentó la
expresión át la i-NOS y la producción de NO. Dado que ha sido descripto un factor de
transcripción nuclear (NF-fcB) que se une al promotor dd gen de la íNOS, cuya expresión y
unión es inducida por irradiación con rayos gammas y es bloqueada por antioxidantes, sugieren
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que el aumento es atributóle a efectos en el DNK directairiente por los rayos gamma e
indirectamente a través de la. formación de EAO, pero no a la oxidación de la membrana celular.

[]
Es bien conocida la radiosensibilidad de las células del sistema nervioso central (SNC) en
desarrollo. Horas después de una irradiación total o cefálica con una dosis de 0.25 Gy, a una
tasa de dosis de 0.2 Gy/min, ya es posible observar precursores en diferentes estadios de la
muerte por apoptosis [18]. Numerosos trabajes demuestran la participación del NO en la muerte
neurona! en diferentes desórdenes neurodegenerativos [19].
Por otra parte en células exquisitamente radiosensibles como son hnfocitos y tunochos,que
mueren por apoptosis en un período de horas luego de una exposición aun a bajas dosis, no se
ha demostrado hasta el momento una participación del NO.
Siendo el NO por sus características una molécula que estimula nuestra imaginación, su rol en la
muerte celular radioinducida, es un desafío más que queda planteado
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