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Resumen: La radiosensibilidad individual se califica en el contexto de la Protección Radiológica por su importancia en la predicción
de los efectos deterministas y de los efectos estocásbcos inducidos por la radiación

En radioterapia, la dosis administrada a un tumor esté limitada por la tolerancia de los tejidos sanos en el volumen de irradiación.
Pacientes que reciben idéntico tratamiento pueden experimentar niveles ampliamente diferentes de daño en tas tejidos sanos. Es de
mieras en radioterapia clínica determinar si estas diferencias en radiosensibilidad pueden anticiparse. El desarrollo d» métodos rápido» y
específicos que puedan medir la radiosensibilidad de células normales y ser pmdictrvos de la respuesta del pacienta a la radioterapia,
resultan de gran utilidad. El test de micronúcleos (MN) con bloqueo de la citocinesis en linfocitos de sangre periférica es una técnica
dtogenética probada para la evaluación de la radiosensibilidad celular intrínseca en células lumorales y linfocitos.

A fin de evaluar la respuesta dtogenética individual a la radioterapia y su comparación con la respuesta clínica, se analizó
prospectivamente una muestra de pacientes con cáncer de cuello uterino sometidos a protocolos de Irradiación terapéutica, mediante la
aplicación del ensayo de MN a linfocitos de sangre periférica de dichos pacientes. Los dalos obtenidos fueron analizados utilizando un
modelo matemático a fin de evaluar la atenuación del efecto citogenético como función del tiempo entre una exposición y la toma de la
muestra, estimándose un factor de recuperación citogenético (k) que correlacionarla con la radiosensibilidad individual.

1. INTRODUCCIÓN

La radiosensibilidad individual se califica en el contexto de la Protección Radiológica
ya que ha adquirido una posición de importancia primaria en la predicción de los efectos
deterministas y, en mayor extensión, de los efectos estocásticos inducidos por la
radiación.

En radioterapia, la dosis administrada a un tumor está limitada por la tolerancia de los
tejidos sanos en el volumen de irradiación. Pacientes que reciben idéntico tratamiento de
radioterapia pueden experimentar niveles ampliamente diferentes de daño en los tejidos
normales, variando desde no detectable o mínimo hasta inaceptablemente severo. No se
conoce en qué grado esto es un efecto determinista y en qué grado estocástico. Aún
siendo predominantemente determinista, es necesario explorar si esta variabilidad es
predecible y de ser así, si el conocimiento de la radiosensibilidad de los tejidos normales
puede contribuir a mejorar los resultados de la radioterapia.

La hipersénsibilidad a la radiación in vitro y en la práctica clínica ha sido demostrada
para varios síndromes de desórdenes genéticos, sugiriendo la existencia de una base
genética en la determinación de la radiosensibilidad individual e indicando que la
radiosensibilidad de fas células normales y tumorales estaría correlacionada.

Es de interés en radioterapia clínica determinar si las diferencias sustanciales en
radiosensibilidad observadas en pacientes no seleccionados puede anticiparse. Por ello, el
desarrollo de métodos rápidos y específicos que puedan medir la radiosensibilidad de
células normales y neoplásicas y que puedan ser predictivos de la respuesta del paciente
a la radioterapia resultan de gran utilidad [1-4].

Los ensayos biológicos de radiosensibilidad en células tumorales sugieren que la
evaluación de la radiosensibilidad in vitro puede predecir la respuesta al tratamiento a nivel
individual. Fértil y Malaise [5] demostraron que la radiosensibilidad de las líneas celulares,
provenientes directamente de tumores humanos, es característica de cada tumor, siendo
la fracción de células que sobrevive después de una dosis de 2 Gy (SF2) el parámetro
considerado como predictivo. Estudios independientes en animales han convalidado estas
observaciones y mostrado que SF2 determinada in vitro puede predecir la respuesta a la
radioterapia in vivo [6].
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Los métodos biológicos que evalúan la radiosensibilidad intrínseca en tejidos sanos
son considerados de mayor utilidad. Estas tendencias parecen ser más prácticas y
promisorias ya que las poblaciones celulares normales son generalmente menos
heterogéneas que las tumorales, y los estudios clínicos de radiosensibilidad son más
fáciles de implementar [7]. Los linfocitos de sangre periférica son el tipo celular ideal para
la evaluación de la radiosensibilidad de tejidos normales ya que la toma de la muestra es
relativamente poco cruenta, son fáciles de utilizar para ensayos in vitro y proveen
resultados rápidos (menos de 2 semanas) comparados, por ejemplo, con los 2-3 meses
requeridos para generar datos utilizando formación de colonias a partir de fibroblastos de
piel. Sin embargo, todavía debe convalidarse la utilización de los linfocitos para indicar
una correlación directa entre su radiosensibilidad in vitro y el grado de daño observado en
tejido normal.

El ensayo de micronúcleos (MN) con bloqueo de la citocinesis es una técnica
citogenética probada para la evaluación de la radiosensibilidad celular intrínseca en
células tumorales y linfocitos y utilizada en estudios in vitro en linfocitos de pacientes
sometidos a radioterapia con el objeto de evaluar el efecto clastogénico inducido por el
tratamiento [8-9]. En el ensayo de MN en células binucleadas (CB), las células son
tratadas con citocalasina B, agente inhibidor del ensamblaje de los microfilamentos, que
permite la cariocinesis pero inhibe la citocinesis durante la mitosis. Así, las células que han
llevado a cabo un solo ciclo de división son identificadas por su aspecto binucleado.

El objetivo del presente estudio fue evaluar prospectivamente la respuesta
citogenética individual a la radioterapia y su comparación con la respuesta clínica, en una
muestra de pacientes con cáncer de cuello uterino sometidos a protocolos de irradiación
terapéutica, mediante la aplicación del ensayo de MN a linfocitos de sangre periférica de
dichos pacientes. Los datos obtenidos fueron analizados utilizando un modelo matemático
a fin de evaluar la atenuación del efecto citogenético como función del tiempo entre una
exposición y la toma de la muestra, estimándose un factor de recuperación citogenético (k)
que correlacionaría con la radiosensibilidad individual.

El objetivo del desarrollo de ensayos predictivos es permitir la elección de un protocolo
de radioterapia personalizado para cada paciente, que pueda brindarle una mejor
evolución. Así, el test de MN podrá contribuir con los métodos de radiosensibilidad in vitro
en uso pero mediante una metodología más rápida, sencilla y de fácil implementación en el
laboratorio clínico. .

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Pacientes. Se seleccionaron cinco pacientes con cáncer de cuello uterino localmente
avanzado (CCLA) sometidos a un esquema de radioterapia acelerada asociado a
quimioterapia concurrente en el tratamiento del CCLA. Los pacientes fueron tratados con
radiación y de Co-60 administrada a toda la pelvis hasta completar una dosis total de 46
Gy en 23 fracciones en cinco semanas. Al final de la tercera y quinta semana se realizaron
dos inserciones de braquiterapia útero-vaginal para completar una dosis total de 85 a 90
Gy en cinco semanas. La quimioterapia concurrente consistió ¡nicialmente de Gemcitabine
(G) 20 mg/m2 dos veces por semana (d2 y d5) y cisplatino 30 mg/m2 semanal. G se inició 3
días antes del inicio de la RT. Las muestras de sangre fueron colectadas previamente
(control), a mitad y/o al final del tratamiento. Los volúmenes de irradiación fueron similares
e incluyeron los linfonódulos ilíacos. En el análisis se incluyeron los datos obtenidos en un
estudio previo [10] realizado con ocho pacientes con CCLA tratados con un protocolo
estándar, radiación y de Co-60 con dosis totales de 45 Gy - 50 Gy, en fracciones diarias



de 2 Gy, con adición de braquiterapia en las semanas 7 y 8 luego de finalizar la
radioterapia (semanas 1 a 5).

Las integrales de dosis en el volumen de irradiación fueron derivadas de las curvas de
isodosis del paciente, obtenidas de la evaluación por tomografía. Para este fin, el volumen
de tejido que recibió cada dosis fue calculado y multiplicado por el valor de dosis. La
integral de dosis en la región irradiada (kg.Gy) fue obtenida sumando todos los productos
dosis-volumen para todas las dosis. La dosis equivalente a todo el cuerpo fue calculada
dividiendo la integral de dosis por el peso corporal individual.
2.2. Metodología de Cultivo: Se incubaron 0,8 ml a 1 mi de sangre entera, extraída por
venopunción, en 8,5 mi de medio de cultivo RPMI 1640 (Gibco) complementado con suero
fetal bovino (Gibco) al 25% (v/v) a 37 °C durante 72 a 74 horas. Los linfocitos fueron
estimulados a dividirse con fitohemaglutinina P (1ng/ml). A las 44 h de cultivo se agregó
citocalasina B (6 ng/ml concentración final, Sigma) a fin de bloquear la citocinesis. A las
72-74 horas de incubación las células fueron colectadas por centrifugación y tratadas con
solución hipotónica, según método de Iskandar (NaCI 0,9% / KCI 0,075 M, 9:1), para lograr
la preservación del citoplasma. La fijación se realizó con metanol / acético (3:1) y se
coloreó con Giemsa al 5% (pH 6,8). Se estableció la frecuencia de MN evaluando 500 a
2500 células binucleadas por muestra y por dosis, aplicando los criterios de Fenech, M.
[11] para la identificación de células binucleadas y MN.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Efecto citogenético de la radioterapia. A fin de evaluar la respuesta citogenética
individual a la radioterapia acelerada asociada a quimioterapia se consideraron los datos
mostrados en la Tabla I. Los datos físicos comprenden el número de fracciones al
momento de la extracción de la muestra, la integral de dosis, el peso y la correspondiente
dosis equivalente a todo el cuerpo. Los datos citogenétioos incluyen la frecuencia
esperada para la dosis equivalente a todo el cuerpo, a partir de la curva de calibración in
vitro del laboratorio [12] realizada con donantes sanos, la frecuencia observada de MN
durante la radioterapia (a mitad y al final del tratamiento), la frecuencia espontánea
(previamente a la radioterapia) y el incremento relativo de la frecuencia de MN, respecto
de la frecuencia espontánea, para cada paciente.

El ensayo de MN mostró que la frecuencia de MN aumentaba con el aumento de la
dosis física, confirmando las observaciones de otros autores respecto de la aplicabilidad
del ensayo para mediciones biodosimétricas en personas sometidas a radioterapia en
regiones corporales con alto flujo sanguíneo [13-14].

Las frecuencias de MN evaluadas en linfocitos de los pacientes con dosis equivalentes
a todo el cuerpo inferiores a 1 Gy resultaron similares o superiores que las frecuencias
estimadas a partir de \a curva de calibración in vitro para las mismas dosis (Fig. 1, datos
correspondientes a los pacientes tratados con protocolo estándar). Sin embargo, con el
aumento de la dosis física la frecuencia de MN fue menor que la esperada, determinada a
partir de la curva de calibración, para dosis equivalentes a todo el cuerpo superiores a 2
Gy, los datos tienden a caer por debajo de la curva de calibración (Fig. 1, datos
correspondientes a los pacientes sometidos a un protocolo de radioterapia acelerada
con quimioterapia concurrente), observación coincidente con otros estudios [14] que
muestran el mismo comportamiento.



Paciente

01-64815

01-65377

01-65392

01-65039

01-65198

Fracciones

22

15

23

14

23

15

23

15

24

10

Integral de Dosis

[Gycm1]

261564.7

178332.7

330936.8

201439.8

217689.2

141971.2

321772.0

209851.3

174689.0

69696.6

Peso (kg)

«3

70

52

85

60

Dosis Equivalente

[Gy]

3.151

2.149

4.72S

2.878

4.186

2.730

3.786

2.469

2.911

1.162

Frecuencia

Esperada

0.382

0.205

0.774

0428

0.624

0.301

0.523

0.258

0.335

0.087

Frecuencia

Observada

0.143

0.219

0.142

0.140

0.359

Frecuencia

Espontánea

0.049

0X30

0.018

0.028

04)20

A

MN/CB

0.094

0.18*

0.124

0.112

0.339

Tabla I. Datos físicos y citogenéticos de los pacientes sometidos a radioterapia acelerada con
quimioterapia concurrente.
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Fig.1- Comparación de los datos citogenéticos de los pacientes con la curva de calibración

Este fenómeno puede ser atribuido al fraccionamiento de la dosis más que a la
condición de irradiación inhomogénea. Para el tratamiento fraccionado en partes del
cuerpo que tienen gran volumen y flujo sanguíneo, se puede sugerir que la recirculación
de los linfocitos contribuye a la homogeneización final de la dosis total absorbida. Por lo
tanto, existe una recuperación citogenética parcial respecto del efecto inducido por una
única exposición, como función del tiempo entre la exposición y la toma de la muestra.
3.2. Factor de recuperación citogenético (k). En exposiciones fraccionadas, el daño celular
inducido por una dosis única es parcialmente reparado. Denominamos "respuesta
citogenética individual", al grado de recuperación del daño radioinducido, medido utilizando
el test de MN. Se utilizó la fórmula de Catena, C. [13] para medir el parámetro k que
representa el nivel de recuperación citogenética:
F(MN)=Z( MN¡. e '"'h) (2) k puede tener sólo valores positivos entre 0 y 1.



Aquí, el efecto citogenetico y el tiempo están exponencialmente correlacionados por el
coeficiente k; F(MN) es el efecto citogenetico medido en los linfocitos de los pacientes
durante la radioterapia, calculado diariamente, al tiempo del muestreo y d¡ es el número de
días desde la exposición hasta el muestreo. De acuerdo con la fórmula (2):

• Si Ac tiende a cero, el valor F(MN) se aproxima a la curva de calibración in vitro, lo
que implica pobre recuperación del efecto citogenetico.

• Los valores crecientes de k son directamente proporcionales al aumento de la
recuperación del efecto citogenetico como función del tiempo.

Las Tablas II y III muestran los datos clínicos de los pacientes y su relación con el
factor k.

Paciente

01-64815

01-65377

01-65392

01-65039

Inicio
tratamiento

29/01/2O01

12/03/2001

05/03/2001

19/02/2001

Estadio de
la

enfermedad

I R2

II B

Fin
tratamiento

Evolución

Respuesta completa al
tratamiento - Vulvitis05/03/2001

mmünniM s i n quimioterapia - Hipertensión -
02/05/2001 D 7 a b e t M . CHsfunción Renal

0.106

0.029

01-65498 19/03/2001

III B

MB

1KB

21/04/2001

06/04/2001

03/05/2001

Disfunción Renal 0.083
Respuesta complata al

tratamiento

Enfermedad persistente

0.088

0.015

Tabla II. Datos clínicos de los pacientes sometidos a un protocolo de radioterapia
acelerada con quimioterapia concurrente y su relación con el factor k.

Pncipníe

99-57633

99-59017

99-58660

99-56702

99-58279

99-58255

99-57133

99-5XXXX

Inicio
tratamiento

05/07/1999

18/11/1999

04/10/1999

10/05/1999

30/08/1999

30/08/1999

17/05/1999

17/08/1999

Estadio de
la

enfermedad

III B

II B

IIIB

II B

HA

II B

IIIB

MB

Fecha
último
control

11/2000

10/2000

11/2000

11/2000

10/1999

02/1999

09(1999

12/2000

Evolución

PAP II - Libre de errfermadad

PAPII - Libre de enfermadad

Enfermedad persistente

PAP II-Controlada -
Complicaciones: Rectitis Aclínica

Sin registros posteriores

Braquiterapia adicional

Sin registros posteriores

PAP II - Libre de enfermadad

*

0,036

0,097

0,096

0

0,083

0,112

0,075

0,054

Tabla III. Datos clínicos de los pacientes sometidos a un protocolo estándar y su relación
con el factor k.

Se puede sugerir que después de una irradiación terapéutica, un valor bajo de k
demuestra alta radiosensibilidad del pool de linfocitos, es decir, un sujeto con dificultades
en la recuperación del efecto citogenetico. Un valor alto de k demuestra baja
radiosensibilidad del pool de linfocitos y rápida recuperación del efecto citogenetico.

En la muestra de pacientes sometidos a un protocolo de radioterapia acelerada con
quimioterapia concurrente, los valores de k (calculados para dosis equivalentes entre



2,149 y 4,728) variaron entre 0,015 y 0,106 observándose en un solo caso (paciente 01-
65498) un valor k aproximado a cero. Este paciente mostró inicialmente una rápida
remisión del tumor y actualmente se observa recurrencia local.

En la muestra de pacientes tratados con protocolo estándar, los valores de k
(calculados para dosis equivalentes entre 1,127 y 1,555) variaron entre 0,036 y 0,112
observándose en un solo caso (paciente 99-56702) un valor k aproximado a cero que
correlacionó con el desarrollo de rectitis actínica, efecto tardío adjudicado a la radioterapia
aplicada.

4. CONCLUSIÓN

Los datos citogenéticos muestran que el ensayo de MN es apropiado para mediciones
biodosímétricas en personas sometidas a radioterapia en la región pélvica.
La comparación de la tendencia media de los datos citogenéticos de los pacientes con la
curva de calibración muestra que para dosis equivalentes a todo el cuerpo superiores a 2
Gy, la frecuencia de MN observada resulta menor que la esperada. Este comportamiento
puede ser atribuido al fraccionamiento de la dosis. Se sugiere que con irradiaciones
fraccionadas existe una recuperación citogenética parcial respecto del efecto inducido por
una única exposición, como función del tiempo entre la exposición y la toma de la muestra.
Si el valor de frecuencia de MN observado se aproxima a la curva de calibración, esto
indicaría pobre recuperación del efecto citogenético, k tiende a cero, y alta
radiosensibilidad del pool de linfocitos y por lo tanto del paciente.

En el campo de la radioterapia oncológica, el descubrimiento de parámetros biológicos
indicativos y predictivos de la respuesta individual al tratamiento ha estimulado estudios
cuyos resultados, sin embargo, se encuentran aún sujetos a controversia. Estudios
utilizando el método de MN y su desarrollo en forma de modelo (factor k) podrían ser útiles
en la evaluación de la respuesta citogenética individual a la radioterapia. Los efectos
agudos o tardíos observados clínicamente después de la radioterapia podrían ser en parte
explicados por medio del factor de recuperación citogenético. Respecto del daño agudo, el
conocimiento previo de la radiosensibilidad del paciente podría dar alguna indicadon de la
conveniencia de seguir un fraccionamiento acelerado o combinado con quimioterapia. La
observación clínica a largo plazo podría confirmar la validez del factor k en expresar
alguna predisposición del sujeto a desarrollar daño tardío.

La aplicación de múltiples factores biológicos pronóstico, incluyendo mediciones de
radiosensibilidad en células normales, proliferación tumoral y oxigenación tumoral
permitirán la personalización del tratamiento radiante.

Aunque las diferencias en radiosensibilidad celular y de tejidos normales son de gran
importancia en la determinación de la severidad de la respuesta de los tejidos normales,
también deben ser considerados: factores clínicos extrínsecos (presión sanguínea,
condiciones médicas asociadas), pequeñas diferencias en la dosis física, factores que
intervienen en la fibrosis no asociados a la radiosensibilidad intrínseca. El limitado número
de pacientes considerados en este estudio y la necesidad de realizar observaciones a más
largo plazo, no permite establecer conclusiones definitivas; sin embargo la proyección de
este trabajo prospectivo permitirá obtener información más completa de la
radiosensibilidad individual y de la aplicabilidad de ensayos rápidos y de fácil
implementación en el laboratorio clínico que puedan ser predictivos de la respuesta del
paciente a la radioterapia, permitiendo la elección de un protocolo de radioterapia
personalizado para cada paciente, que pueda brindarle una mejor evoludón.
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