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LOS EFECTOS ESTOCÁSTICOS RELACIONADOS 
A EXPOSICIONES PRENATALES 

Efectos hereditarios: nuevos avances aportados por UNSCEAR 

Lic. Diana L. Dubner 
Autoridad Regulatoria Nuclear 

Si bien efectos mutagénicos de las radiaciones ionizantes ya eran conocidos en 1927 por experiencias de 
irradiación de drosófila con rayos X realizadas por H. Muller, no fue hasta finales de la década del 40, luego 
de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki que el tema comenzó a ser abordado sistemáticamente. El ratón 
fue elegido como modelo para estimación de la radiosensibilidad genética en humanos y estudios extensivos 
fueron iniciados. 

A su vez, estudios provenientes de descendientes de los sobrevivientes comenzaron a estar disponibles .Ellos 
muestran, hasta los últimos análisis realizados en 1990’s que no hay efectos adversos estadísticamente 
demostrables (Neel et al, Otake et al). 

Desde comienzo de los años 90, los desarrollos en el campo de la genética humana y la investigación del 
genoma humano influyeron fuertemente en los conceptos usados en la estimación del riesgo de daño genético 
por las radiaciones ionizantes.  

El término daño genético se refiere a daño debido a mutaciones que ocurren en las células germinales 
parentales y que son transmitidas a la progenie. 

Por conveniencia para su estudio se clasifican en tres categorías principales: Mendelianos, cromosómicos y 
multifactoriales. 

Daños Mendelianos son debidos a mutaciones en genes únicos localizados sobre cromosomas autosómicos o 
sexuales y están además subdivididos en autosómicos dominantes, autosómicos recesivos y ligados al 
cromosoma X. La relación entre mutación y daño es directa y muestran un simple y predecible patrón de 
herencia. 

Daño cromosómico es debido a anormalidades en la estructura o el número de cromosomas. 

El término multifactorial se refiere a daño debido a la acción conjunta de factores múltiples genéticos y 
ambientales .La relación entre mutación y daño es compleja El componente genético sigue patrones de 
transmisión que no pueden ser descriptos como Mendelianos. Incluyen anomalías congénitas que están 
presentes al nacimiento y enfermedades crónicas, con comienzo en la edad adulta. 

La Tabla1 muestra la estimación actual de la frecuencia espontanea de los mismos en población humana 
comparada con la estimación del reporte de UNSCEAR de 1993. 
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TABLA 1 

Clase de daño               Prevalencia al nacimiento % 
              Estimación actual                              UNSCEAR (1993) 

Mendeliano   
Autosomico dominante 1.50 0.95 
Autosomico recesivo 0.75 0.25 
Ligado a X 0.15 0.05 
Cromosómico 0.40 0.40 
Multifactorial   
Anomalías congénitas 65.00(a) 65.00 
Multifactorial crónico 6.00 6.00 

(a) Prevalencia en la población 

Comparado con la incidencia total de daño Mendeliano de 1993, la estimación actual casi la duplica. 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Método de la Dosis Dobladora 

Los métodos desarrollados para estimación del riesgo permiten la extrapolación de tasas de mutaciones 
inducidas en ratón al riesgo de efectos genéticos en humanos. 

Uno de estos métodos indirectos es el referido como Método de la Dosis Dobladora (DD). 

El concepto básico es que la estabilidad de la frecuencia de genes mutantes en una población , es el resultado 
de la existencia de un equilibrio entre la tasa a la cual aumentan las mutaciones espontáneas en cada 
generación y la tasa a la cual ellas son eliminadas por selección natural. 

Cuando una población sufre exposición a la radiación, el balance es perturbado por el influjo de mutaciones 
inducidas, pero la población eventualmente alcanzará un nuevo equilibrio entre mutación y selección. El 
incremento en la frecuencia de mutantes y por lo tanto en la frecuencia de daño y el tiempo que toma 
alcanzar el nuevo equilibrio son dependientes de la tasa de mutaciones inducidas, la intensidad de la 
selección y si la exposición ocurre generación tras generación o en una sola generación. 

Con el método de la DD el riesgo es estimado como el producto de tres cantidades: 

Riesgo por unidad de dosis  =  P x [ 1 / DD ] x MC  (1) 

P. incidencia natural de la clase de daño en estudio 

DD: Dosis Dobladora 

MC: componente mutacional 

DOSIS DOBLADORA 

Es la cantidad de radiación requerida para producir tantas mutaciones como aquellas que ocurren 
espontáneamente en una generación. 

Es estimada como el cociente entre la tasa promedio de mutaciones espontáneas en un conjunto de genes y la 
tasa promedio de mutaciones inducidas para el mismo conjunto de genes 

La DD usada en estimación de riesgo es de 1Gy para radiación crónica de bajo LET y está basada 
predominantemente en datos sobre mutaciones recesivas espontáneas e inducidas en siete genes 
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extensivamente estudiados en ratón. Esto implica la suposición que las tasas promedios de mutaciones 
espontáneas e inducidas son similares en ratón y en humanos. 

Estas suposiciones han sido reevaluadas teniendo en cuenta que incertezas adicionales han surgido en la 
estimación de tasas de mutación espontánea en ratón.. 

Un camino correcto es usar datos humanos para tasas de mutación espontánea y datos de ratón para tasas de 
mutación inducida. Con estas premisas la DD ha sido recalculada, obteniéndose un valor: DD = 0.84 +/- 0.31. 
La presente estimación incorpora un cambio conceptual. 

Como no difiere demasiado de el valor anterior, en su reemplazo en la ecuación se sigue usando DD = 1Gy . 

COMPONENTE MUTACIONAL 

Provee una medida del incremento en la frecuencia del daño cundo la tasa de mutación es incrementada 
debido por ejemplo a la radiación. 

La introducción de este parámetro en la ecuación de riesgo se debe a que la relación entre mutación y daño 
difiere entre las diversas clases de daño genético. Es simple para daños autosómico dominante y ligado al 
cromosoma X, ligeramente complejo para daños autosómicos recesivos y muy complejo para daños 
multifactoriales. 

Aunque el concepto fue formulado en 1981, fue totalmente desarrollado con las fórmulas algebraicas 
correspondientes sólo recientemente ( 1998 ). 

Por ejemplo, para la primera generación posterior a una exposición los valores estimados para el CM son: 

Clase de daño                                                                CM 

Autosómico dominante y ligado al crom. X                     0.3 
Autosómico recesivo                                                   ~   0 
Multifactorial crónico                                                       0.01-0.02 

Para anomalías congénitas , el otro subgrupo de daños multifactoriales el factor no puede ser confiablemente 
estimado. 

IMPACTO DE LOS AVANCES EN LA BIOLOGÍA MOLECULAR HUMANA Y EN LA 
RADIOGENÉTICA SOBRE LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO. 

I) El concepto del factor de Corrección de Recuperabilidad Potencial 

El análisis detallado de la naturaleza y mecanismos de origen de mutaciones espontáneas en humanos y de 
mutaciones inducidas en sistemas experimentales proveen indicios muy interesantes . Ellos muestran: 

a. Mutaciones espontáneas e inducidas difieren en un número de formas 

b. Hay restricciones estructurales y funcionales asociadas con la recuperabilidad de las mutaciones 
inducidas en nacidos vivos, las cuales dependen de la estructura , la función y el contexto genómico de 
los genes 

c. La mayoría de los genes elegidos para estudio de mutaciones inducidas en ratón y otros organismos, son 
no esenciales para la supervivencia de los heterocigotas y /o están localizados en regiones genómicas no 
esenciales para la supervivencia. 

d. La mayoría de los genes humanos de interés desde el punto de vista del daño, no son de este tipo. 
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Dado que no hay alternativa al uso de datos provenientes de ratón, es necesario cubrir la brecha entre las 
tasas de mutaciones inducidas en ratón y aquellas que son potencialmente recuperables en humano. 

El camino seguido para lograrlo ha sido la introducción de un factor de corrección, llamado FACTOR DE 
CORRECCIÓN DE RECUPERABILIDAD POTENCIAL en la ecuación ( 1 ) 

Riesgo por unidad de dosis  =  P x [ 1 / DD ] x MC x FCRP  (2) 

Para estimar el FCRP ciertos criterios para la recuperabilidad potencial de mutaciones inducidas en humanos 
nacidos vivos fueron definidos sobre la base de mutaciones analizadas molecularmente en sistemas 
experimentales. Al aplicar estos criterios a genes humanos, fueron tomados en cuenta: la estructura del gen, 
función ,mecanismos, espectros conocidos de mutaciones naturales, contexto genómico, si la región que los 
contiene es una región rica o pobre en genes, etc. 

Un total de 63 genes humanos (en los cuales las mutaciones resultan en daño autosómico dominante y 
ligado al cromosoma X) fueron incluidos en el análisis. 

Los resultados muestran que, con el criterio usado, solamente en 21 genes las mutaciones inducidas son 
compatibles con. viabilidad y de aquí, potencialmente recuperables en nacidos vivos. 

La fracción 0.3 es llamado el FCRP no ponderado. Cuando es ponderado por las respectivas incidencias de 
estos daños, el valor es 0.15. Se sugiere el uso del rango definido por los dos valores. 

Para daño multifactorial crónico los valores esperados para el FCRP son mucho menores dado que implica 
la probabilidad de recuperar mutaciones inducidas simultáneamente en al menos dos genes. Una 
aproximación es usar el valor de FCRP para daños Mendelianos, elevado a la “n“ potencia, donde n es el 
número de genes involucrados en un dado daño multifactorial. Para un daño con dos genes involucrados, los 
valores estimados serían: 

FCRP no ponderado: ( 0.3 )2 = 0.09 

FCRP ponderado: ( 0.15 )2 = 0.02 

Se sugiere el uso del rango entre ambos 

Para anomalías congénitas no es posible estimarlo en forma confiable. 

II) El potencial “fenotipo ″″″″ de daño genético radio inducido en humanos 

Tres conceptos establecidos en los estudios desarrollados para evaluación de riesgo genético radioinducido son: 

 La radiación produce daño genético por deposición de energía al azar. 

 La mayoría de las mutaciones radioinducidas recuperadas y estudiadas en sistemas experimentales son 
deleciones, que a menudo involucran mas de un gen. 

 La mutación inducida debe ser compatible con la vida para poder ser recuperada. 

Obviamente las deleciones serán inducidas al azar en el genoma y si ellas son recuperables, el fenotipo 
clínico dependerá de que funciones han sido perdidas a causa de la deleción 

Alguna percepción del potencial fenotipo de daño genético radioinducido en humanos proviene de las llamadas 
microdeleciones. Estas son deleciones de múltiples genes, contiguos físicamente, aunque funcionalmente no 
relacionados que son compatibles con la supervivencia del individuo que las porta.  

A pesar de su ocurrencia en diferentes cromosomas ellas comparten aspectos en común: retardo mental, 
retardo en el crecimiento, patrones específicos de dismorfismo, malformaciones serias, etc.  
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Sobre esta base, Sankaranarayanan adelantó el concepto que el principal efecto adverso de las radiaciones 
probablemente se manifieste en la progenie como anomalías del desarrollo multisistémicas. 

A diferencia de las anomalías congénitas naturales, la mayoría de las cuales son interpretadas como de origen 
multifactorial, los defectos en el desarrollo inducidos mostrarían un patrón de herencia autosómico 
dominante, si pudieran ser testeados. 

Esto ha sido comprobado en estudios en ratón. Hay datos sobre defectos dominantes en esqueleto, cataratas 
dominante, retardo en el crecimiento y malformaciones congénitas descubiertas “in utero” en la progenie de 
ratón irradiado. 

De todos estos datos, es posible hacer una estimación provisoria del riesgo de efectos adversos del desarrollo. 

La estimación es 20 x 10-4 Gy-1 para irradiación crónica de baja LET de ambos sexos 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO GENÉTICO EN EL AÑO 2000 

Usando los valores especificados para los parámetros definidos en la fórmula (2), la estimación del riesgo 
puede ser hecha para todas las clases de daño genético y para todas las generaciones 

La TABLA 2 muestra la estimación de riesgo para la primera generación de una población expuesta a 
irradiación crónica o a baja dosis con baja LET. Los valores mostrados fueron obtenidos usando el método de 
la DD, excepto para anomalías congénitas 

Clase de daño Incidencia natural por millón 
de nacidos vivos 

Riesgo por Gy en un millón de nacidos 
vivos (1) 

Autosómicos dominantes y 
ligados al crom. X 

16500 ~ 750 - 1500 

Autosómicos recesivos 7500 ~ 0 
Cromosómico 4000 - 
Multifactorial crónico 650000 ~ 250 - 1200 
Anomalíascongénitas 60000 2000 (2) 
Total 738000 ~ 3000 - 4700 
Riesgo total por Gy, expresado como % de 
la linea de base 

 0.41 – 0.64 

(1) Asumiendo DD = 1 Gy 
(2) Estimado usando datos en ratón 

El mensaje proveniente de los estudios de los descendientes de sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki y de 
las estimaciones presentadas es básicamente el mismo: 

a bajas dosis el riesgo de efectos hereditarios adversos es pequeño comparado al riesgo de base de daño 
genético naturalmente ocurrente  
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