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La médula ósea, epitelio gastrointestinal, gonadas, linfocitos y piel sufren los mayores daños después
de la irradiación de cuerpo entero. En roedores, dosis de 2 a 10 Gy, producen la muerte entre 10 y 30
días post-irradiación, siendo el páncreas uno de los órganos más tolerantes a la radiación ionizantre.

En nuestro laboratorio hemos irradiado lotes de ratas Sprague-Dawley adultas, de entre 360 y 420 g
de peso, con una fuente de cesio 137 de 1,1 x 1016 Bq con 2, 5, 6, 7, 8,10,12 y 15 Gy, empleándose
8 animales por dosis. La 3ODL5o resultante fue de 7,14 Gy.

Todos los páncreas fueron removidos cuando los animales murieron o bien cuando los sobrevivientes
fueron sacrificados a los 60 días post-irradiación. Especímenes de 3-5 mm fueron fijados en formol-
buffer, cortes de 3-4um fueron teñidos con hematoxilina-eosina y observados microscópicamente. A
dosis de 2-5 Gy no se observaron daños histológicos. A dosis más altas, en los animales muertos a
los 4-5 días post-irradiación se evidenció congestión capilar y en los sobrevivientes, afluencia de lin-
focitos en la periferia de los islotes de Langerhans.

Por otra parte, se caracterizaron "in vitro" los parámetros de radiosensibilidad Do y N de células ma-
lignas PANC-1 derivadas de páncreas humano, que retienen las características típicas de células
ductales diferenciadas; las células se mantuvieron en medio RPMI 1640 suplementado con suero
fetal bovino al 10%, en estufa a 37°C, 5% de CO2y humedad adecuada. Las células se dejaron cre-
cer a 70-80% de confluencia y en esas condiciones se las irradió con la misma fuente de cesio 137
con: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 5; 8; 10; 12; 15 y 18 Gy. Los resultados obtenidos fueron: N = 2 y Do = 0,75
±0,12Gy.

Los resultados obtenidos permitieron caracterizar el tipo de lesiones histológicas a altas dosis y la
radiosensibilidad de las células PANC-1.
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