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INTRODUCCION 
 
Trabajos previos han descripto un efecto radiosensibilizador del óxido nítrico (NO) en 
células eucariontes de mamíferos en condiciones hipóxicas (1-3). En nuestro grupo 
hemos demostrado este efecto en condiciones aeróbicas en células tumorales de ratón de 
origen epitelial, observándose un mayor efecto radiosensibilizador en las células más 
malignas (4). Este efecto diferencial sumado a la capacidad vasodilatadora del NO (5) 
resultan de interés para el estudio de la posible acción del NO como potenciador del 
efecto de la radiación in vivo. 
Los objetivos de este trabajo fueron: 
1) Evaluar el efecto radiosensibilizador del NO en células irradiadas con haces de 

protones de diferentes energías. 
2) Evaluar si existe una respuesta diferencial al NO en células tumorales humanas, 

similar a la que hemos descripto previamente en células de ratón. 
3) Evaluar en un modelo experimental in vivo la capacidad radiosensibilizadora del NO 

en tumores irradiados con una fuente γ y con haces de protones. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Modelos experimentales: 
Para los experimentos in vitro se utilizaron líneas celulares derivadas de ratón: PDV y 
PDV-C57, y líneas celulares humanas: HBL-100 y MCF-7. Las células de ratón fueron 
crecidas en medio de cultivo Ham-F12 y las humanas en RPMI1640, ambos 
suplementados con 10 % de suero fetal bovino y antibiótico. 
Para los experimentos in vivo se utilizaron células tumorigénicas de la línea CH72-T4 
para generar tumores en ratones nude hembras. Las células fueron inyectadas en forma 
subcutánea en la región interescapular a ambos lados (1 x 106 células de cada lado). Los 
tratamientos fueron realizados a los 4 días cuando los tumores eran fácilmente 
detectables. 
Fuentes de irradiación: 
Se utilizaron una fuente γ de 137Cs y haces de protones monoenergéticos generados por 
el acelerador TANDAR. Se realizaron irradiaciones con protones de diferentes energías 
tanto en el plateau como en el pico de Bragg (20.2 ± 0.07; 2.9 ± 0.1 y 1.4 ± 0.1 MeV). 
Tratamientos con dadores de NO: 
Para los experimentos in vitro se incubaron las células con diferentes concentraciones 
del dador de NO dietilentriamina-NO (DETA-NO) (0-2 mM) durante 30 minutos antes 



 

 

de la irradiación para obtener niveles constantes de liberación de NO. Como controles 
se utilizaron células tratadas con las diferentes concentraciones del dador de NO sin 
irradiar. 
Para los experimentos in vivo se utilizó espermina como dador de NO, el cual presenta 
un pico de liberación de NO que dura 20 minutos (6). Se eligió este tipo de liberador 
para evitar efectos colaterales en el organismo que podrían presentarse con un dador de 
vida media más larga como el DETA-NO. Los animales fueron tratados con diferentes 
dosis de espermina (50 y 100 nmoles/ratón) mediante inyección subcutánea de 100 µl 
de una solución de espermina de 0.5 y 1 mM previa a la irradiación. Se realizaron 
controles de animales tratados con espermina y sin irradiar y animales irradiados sin 
pretratamiento con el dador de NO. 
Determinación del efecto radiosensibilizador del NO: 
Las células en presencia o ausencia del radiosensibilizador fueron irradiadas con dosis 
entre 0 y 7 Gy de radiación γ o de protones de las energías previamente mencionadas. 
Se realizaron controles de células tratadas con el dador de NO. Se realizaron curvas de 
sobrevida mediante el ensayo clonogénico, las cuales fueron ajustadas al modelo lineal-
cuadrático: S = exp(-αD-βD2). Se evaluó el parámetro SER (“sensitizer enhancement 
ratio”), que se define como la relación de dosis para obtener un mismo efecto en 
ausencia y presencia del radiosensibilizador. Para el cálculo de este parámetro se utilizó 
el valor α obtenido del ajuste de la curva de sobrevida al modelo lineal cuadrático. 
Los animales con tumores experimentales fueron irradiados con dosis de 5 y 10 Gy de 
radiación γ y de protones de 20.2 ± 0.07 MeV. El efecto se evaluó mediante la 
determinación del volumen tumoral a distintos tiempos post-irradiación hasta los 30 
días, calculado utilizando la ecuación de un elipsoide: V = 4/3.π.DM/2.(Dm/2)2, siendo 
DM el diámetro mayor y Dm el diámetro menor. 
 
RESULTADOS 
 
1) Evaluación del efecto del NO en células irradiadas con haces de protones: células 
PDV y PDV-C57 preincubadas con DETA-NO fueron irrradiadas con haces de protones 
y se evaluó el SER en función del LET de los protones y de la malignidad de las células. 
Se demostró un aumento significativo del efecto de la radiación por el tratamiento con 
NO en las células más malignas (PDV-C57) irradiadas con protones de 20.2 ± 0.07 
MeV (LET = 2.69 ± 0.08 keV/µm), no observándose efecto para protones de mayor 
LET (14 ± 1 y 26 ± 2 keV/µm). En cambio, no hubo efecto radiosensibilizador del NO 
en las células de menor grado de malignidad (PDV). (Tabla I) 
2) Evaluación del efecto radiosensibilizador del NO en células humanas: se demostró un 
marcado efecto radiosensibilizador del NO en las células humanas HBL-100 y MCF-7 
preincubadas con DETA-NO (1 y 2 mM) e irradiadas con γ (Figura 1). Este efecto fue 
significativamente mayor en las células malignas (MCF-7): valores de SERα (1mM 
DETA-NO) para HBL-100: 2.9 ± 1.1 y para MCF-7: 5.3 ± 1.4. 
3) Efecto radiosensibilizador del NO en tumores experimentales: se demostró una 
disminución significativa del crecimiento tumoral en animales pretratados con 
espermina 50 y 100 nmoles/ratón (100 µl de 0.5 mM y 1 mM respectivamente) 
irradiados con 5 o 10 Gy de radiación γ, en comparación con los tumores de animales 
irradiados sin pretratamiento con el dador de NO (Figura 2B). Un efecto similar fue 
demostrado en tumores irradiados con protones de 20.2 ± 0.07 MeV. Los tumores de 
animales tratados con espermina y no irradiados crecieron de manera indistinguible con 
respecto a los animales control (Figura 2A).  
 



 

 

DISCUSION 
 
Los resultados aquí descriptos muestran que el NO es un radiosensibilizador selectivo 
de células malignas, tanto con radiación γ como con protones de alta energía. 
Con respecto al efecto del NO in vivo, trabajos previos han postulado al NO como un 
modulador de la respuesta a la radiación por la posible disminución de células hipóxicas 
como consecuencia del aumento del flujo sanguíneo y de la mayor oxigenación del 
tumor (7, 8). Sin embargo, los resultados aquí descriptos de la acción del NO en células 
oxigenadas in vitro sugieren una posible combinación de ambos efectos en la 
potenciación de la acción del NO in vivo. Ambos efectos se darían preferencialmente en 
el tumor y no en los tejidos normales, debido por un lado al contenido de células 
hipóxicas en los tumores y a la acción selectiva del NO en las células malignas 
oxigenadas. 
En conclusión, la capacidad del NO como radiosensibilizador preferencial de células 
malignas, sumado a la disminución del crecimiento tumoral demostrada in vivo en 
tumores pretratados con un dador de NO con respecto a los irradiados sólamente (sin 
pretratamiento), resulta de interés para el estudio del NO como posible potenciador 
selectivo del efecto de la irradiación en tumores humanos. 
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Tabla I:  
 
 

SERα (1 mM DETA-NO)  Energía 
(MeV) 

LET 
(keV/µm) PDV PDV-C57 

Gamma 0.662 0.2 1.5 ± 0.2 4.1 ± 0.9 
20.2 ± 0.07 2.69 ± 0.08 1.2 ± 0.3 2.9 ± 0.5 Protones 
2.9 ± 0.1 14.0 ± 1.0 0.8 ± 0.2 1.0 ± 0.2 

 
 



 

 

Figura 1 
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Efecto radiosensibilizador del NO en las células de origen humano HBL-100 (A) y 
MCF-7 (B). Las células fueron irradiadas con γ y pretratadas con diferente 
concentraciones de DETA-NO (•  0 mM, •  0,3 mM, •  1 mM y •  2 mM). 
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Figura 2 
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Crecimiento de tumores experimentales tratados con espermina e irradiados con una única 
dosis de radiación gamma, (A) controles sin irrradiar, (B) irradiados con 10 Gy de radiación γ. 

0

500

1000

1500

2000

0 5 10 15 20 25 30
Tiempo (días)

V
ol

um
en

 tu
m

or
al

 (m
m

3)
Control

0,5 mM espermina

1 mM espermina

0

50

100

150

200

0 5 10 15 20 25 30
Tiempo (días)

Vo
lu

m
en

 tu
m

or
al

 (m
m

3)

10 Gy

0,5 mM espermina + 10 Gy

1 mM espermina + 10 Gy



 

 

RADIOSENSITIZING EFFECT OF NITRIC OXIDE IN TUMOR CELLS AND 
EXPERIMENTAL TUMORS IRRADIATED WITH GAMMA RAYS AND PROTON 
BEAMS 
 
Policastro1 L., Durán*,1,2 H., Molinari1,2 B., Schuff3 J.A., Kreiner2,3,4 A.J., Burlón3,4 A., 
Debray3,4 M.E., Davidson2 J., Davidson2 M., Kesque3 J.M., Somacal4 H., Valda4 A., 
Ozafrán3 M.J., Vázquez3 M.E. 
1Departamento de Radiobiología, Comisión Nacional de Energía Atómica 
2CONICET 
3Departamento de Física, Comisión Nacional de Energía Atómica 
4Escuela de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de San Martín  
* E-mail: hduran@cnea.gov.ar 
 
ABSTRACT 
 
Nitric oxide (NO) has been reported to be a radiosensitizer of mammalian cells under 
hypoxic conditions. In a previous study, we demonstrated an enhancement in radiation 
response induced by NO in mouse tumor cells under aerobic conditions, with an 
increasing effect as a function of malignancy. The aim of the present study was to 
evaluate the effect of NO in tumor cells and in experimental tumors irradiated with γ 
rays and proton beams. Irradiations were performed with a 137Cs γ source and with 
proton beams generated by the TANDAR accelerator. Tumor cells were treated with the 
NO donor DETA-NO and the sensitizer enhancement ratio (SER) was calculated using 
the α parameter of the survival curve fitted to the linear-quadratic model. Tumor cells 
irradiated with protons were radiosensitized by DETA-NO only in the more malignant 
cells irradiated with low LET protons (2.69 ± 0.08 keV/µm). For higher LET protons 
there were no radiosensitizing effect. For human tumor cells pre-treated with DETA-NO 
and irradiated with γ rays, a significantly greater effect was demonstrated in the 
malignant cells (MCF-7) as compared with the near normal cells (HBL-100). Moreover, 
a significant decrease in tumor growth was demonstrated in mice pre-treated with the 
NO donor spermine and irradiated with γ rays and low LET protons as compared with 
mice irradiated without pre-treatment with the NO donor. 
In conclusion, we demonstrated a differential effect of NO as a radiosensitizer of 
malignant cells, both with γ rays and low LET protons. This selectivity, coupled to the 
in vivo inhibition of tumor growth, is of great interest for the potential use of NO 
releasing agents in radiotherapy. 
 




