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EFECTO BYSTANDER 

 

Los conocimientos sobre los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes (RI) 

comenzaron poco tiempo después del descubrimiento de los rayos X en 1895. A los pocos 

meses de este acontecimiento aparecen descripciones de eritemas, ulceraciones, 

problemas oculares, perdida del cabello, etc., y se comienzan a tratar pacientes con 

lesiones superficiales (Rockwell 1998). 

Durante más de 100 años se efectuó una enorme y variada cantidad de estudios 

tanto in vivo como in vitro sobre los efectos de las RI. Entre los años 1950 y 1970 se 

realizaron un gran número de experiencias para estudiar el daño inducido por las RI en 

estructuras subcelulares utilizando haces de partículas de alta transferencia lineal de 

energía (LET) y otras fuentes de radiación α. Se concluyó que el núcleo era la parte más 

sensitiva mientras que la irradiación del citoplasma producía un pequeño efecto citotóxico 

(Zirkle 1953, Munro 1970 a, 1970 b). 

Paralelamente en la década de 1960 se descubren los mecanismos enzimáticos 

de reparación del ADN en bacterias y luego en mamíferos, comprobándose que 

modificaban el efecto citotóxico de la radiación, por lo tanto casi no quedaban dudas que 

el ADN era el "único" y más importante blanco de la radiación. 

Otra confirmación de que el daño al ADN era el factor principal del efecto biológico 

de las RI, derivó de experiencias con 125 IdUrd. Este compuesto se incorpora al ADN en 

lugar de Timina y los electrones Auger de muy bajo alcance liberados durante su 

decaimiento, resultaron ser altamente mutagénicos y citotóxicos para la célula. Por el 

contrario, si este compuesto se encontraba en el citoplasma o asociado a la membrana 

celular, estos efectos no eran percibidos (Liber 1983). 

Todas éstas, y otras evidencias, permitieron desarrollar modelos de acción de la 

radiación basados en 2 suposiciones: a) que el efecto dosis-dependiente está 

directamente relacionado con el daño al ADN y b) que para células expuestas a muy bajos 

flujos de partículas de alta LET la dosis-dependencia del riesgo depende de la fracción de 

células atravesadas por una partícula (Little 2002). 

Trabajos posteriores (hasta casi el año 1990) considerando distintos efectos 

biológicos, tamaños y volúmenes de los blancos, etc., confirmaban que el daño por 

radiación se debía solamente a la interacción del ADN con la radiación lo cual se convirtió 

en el dogma de la radiobiología. 

En sus primeros trabajos con una línea de células fibroblásticas de hámster chino 

(CHO ), expuestas a dosis de 0,03 a 0,25 cGy de partículas α (solamente el 0,07 a 0,6% 

de los núcleos deberían haber sido atravesados por una partícula α), Nagasawa observo 

que entre el 30 y 40% de las células experimentaban una frecuencia de intercambio de 
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cromátides hermanas (SCE) que era, evidentemente muy superior a lo esperado. 

(Nagasawa 1992). Esta fue la primer evidencia que demostraba in vitro que el daño podía 

ser transmitido a las células vecinas que no fueron irradiadas. 

En trabajos posteriores, Nagasawa y col, analizando la frecuencia de inducción de 

mutaciones en el gen HGPRT en células CHO irradiadas con partículas α con dosis entre 

5 cGy y 1,2 Gy encontraron una relación lineal mientras que a dosis menores que 5 cGy 

(dosis donde el número promedio de partículas que atraviesa un núcleo varió entre 0,05 y 

0,3) se observó un significativo aumento de frecuencia de mutaciones sobre el calculado 

por la extrapolación lineal desde altas dosis a bajas (Nagasawa 1999). 

Utilizando microhaces de partículas α (3He) para irradiar los núcleos de células de 

cultivos primarios de fibroblastos humanos con dosis comprendidas entre 0 y 3Gy, Price y 

col. demostraron un aumento de la frecuencia de micronúcleos en células no irradiadas. 

(Price 1998). 

Del mismo modo Desphande y col irradiando con partículas α (0,4 cGy) cultivos 

primarios de fibroblastos humanos de pulmón hallaron un incremento de intercambio de 

cromátides hermanas de 8,6 veces con respecto al número de núcleos atravesados 

(Desphande 1996). 

Por otra parte, irradiando todas las células de un cultivo de la línea C3H (ratón) con 

1, 2, 4 y 8 partículas por núcleo Sawat y col observaron una frecuencia de sobrevida 

menor que la esperada y que la irradiación del 10% de las células permitió obtener una 

frecuencia de transformación igual a la que se obtendría si todas las células hubiesen sido 

irradiadas, lo cual puede tener implicancias para la estimación del riesgo a bajas dosis. 

(Sawant 2001). 

En un intento para determinar la verdadera contribución del efecto bystander al 

efecto inducido por la radiación, Seymour y col. irradiaron una línea de keratinocitos con 

dosis entre 0,01 y 5 Gy. Los resultados muestran, para esta línea celular y tomando como 

parámetro la muerte clonogénica, que a dosis entre 0,01 y 0,5 Gy el efecto bystander es 

preferentemente el responsable. A dosis mayores que 0,5 Gy la muerte celular es la suma 

del efecto bystander y de la radiación (Seymour 2000) 

Este efecto también se observó en agregados celulares tridimensionales donde 

una fracción de las células fueron marcadas con radioisótopos emisores de radiación 

corto rango. Bishayee y col demostraron el efecto bystander en agregados multicelulares 

de una mezcla de fibroblastos de pulmón de hámster chino (línea V79), no irradiados, con 

otros irradiadas por incorporación de tritio. 

El tritio es un emisor β con un espectro de energía de 0-18,6 keV y con un rango 

de 0-7 µm y la energía media es de 5,7 keV con un rango de solo 1 µm lo cual implica que 
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no podría llegar a irradiar el núcleo de células vecinas no marcas. Por otra parte las 

partículas β que sobrepasan los 10 keV para llegar a las células vecinas son 

despreciables. Este efecto varía según la distribución de la marcación en el agregado 

celular y seria más evidente con porcentajes menores de células marcadas y con isótopos 

que emitan radiación de bajo rango. Finalmente postulan que es un buen modelo para el 

estudio de la acción de radiofármacos pues habitualmente no se distribuyen 

uniformemente en un órgano o tumor (Bishayee 1999). 

Estos antecedentes demostraron que la irradiación de pocas células y con bajas 

dosis podía inducir un efecto en células vecinas no irradiadas, ya sea tomando como 

punto final, el intercambio de cromátides hermanas, modificación de la expresión de 

genes, mutaciones, formación de micronúcleos, apoptosis o transformación neoplásica. 

El efecto bystander inducido por partículas α ha mostrado una consistente 

reproducibilidad para los distintos puntos finales analizados en varios laboratorios aun en 

condiciones diversas y además se expresa de una manera significativa con respecto a los 

controles lo cual elimina la posibilidad que sea un efecto del cultivo celular. El mismo 

efecto se ha observado en una variedad de tipos celulares de animales y humanos y en 

células con distintos estados de crecimiento y con diferentes medios de cultivos y sueros 

utilizados y no se descarta que diversos mecanismos estén involucrados. 

Una vez confirmado este efecto in vitro, surgieron algunas preguntas. 

a) ¿cuáles son las señales, cómo se generan, cuál es el efecto? 

Huo y col., irradiando células CHO con partículas α, con dosis de 0,5 cGy (dosis a 

la cual aproximadamente el 3% de los núcleos son atravesados por 1 partícula) y 10 cGy, 

analizaron las mutaciones inducidas en el gen HGPRT observándose mayores 

frecuencias que las esperadas y demuestran que mientras que con 10 cGy se obtiene una 

alta frecuencia de deleciones, con 0,5 cGy son casi todas mutaciones puntuales lo cual 

sugiere que se producen por mecanismos diversos y que la inducción de mutaciones 

estaría relacionada con un aumento de ROS y H2O2 . 

Otros autores han demostrado en células humanas un aumento intracelular de 

especies ROS/RNS de 50 veces respecto al extracelular dentro de los 15 min luego de la 

irradiación con una fluencia de menos de 1 partícula alfa por célula. No se ha determinado 

aún, si es el aumento de ROS/RNS producido en la célula irradiada es liberado al medio 

de cultivo y es el que se transmite a la célula no irradiada o las células irradiadas liberan 

algún factor que hace que las no irradiadas aumenten su concentración de ROS/RNS. 

Algunos ROS/NOS incluyendo H2O2, NO y peroxinitrito atraviesan las membranas con 

facilidad y son lo suficientemente estables para difundir distancias dentro de la célula 

afectando a proteínas, lípidos y al ADN, (Huo 2001). 
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Mothersill y col, y Lyng y col trabajando con keratinocitos humanos y otras células 

epiteliales, irradiadas con 0,5 ó 5 Gy con 60Co demuestran que un factor está presente en 

el medio de cultivo desde los primeros 30 min. hasta 60 hs post irradiación y que su 

efecto, inducción de apoptosis en keratinocitos no irradiados, depende del número de 

células irradiadas independientemente si están en confluencia o aisladas. Para 2 de las 

líneas celulares empleadas, la frecuencia de células apoptoticas no irradiadas fue 

independiente de la dosis empleada. 

Demuestran además, que es un factor filtrable por 220 nm y puede ser mantenido 

a –20 0C. El calentamiento a 70 0C lo destruye, lo cual sugiere una naturaleza proteica. 

También hacen referencia a que seria una señal que desencadena el proceso y no una 

sustancia "tóxica" (Mothersill 1997, 1998, Lyng 2000). 

Del mismo modo, Lehnert y col. demostraron que el medio de cultivo de 

fibroblastos normales de pulmón humanos irradiados con partículas α con dosis menores 

a 10 cGy inducía un incremento de intercambio de cromátides hermanas en células 

blanco con una elevación del nivel de especies reactivas del oxigeno incluyendo anion 

superoxido y peroxido de hidrógeno. Este efecto lo observan con medio recogido dentro 

de las primeras 24 hs de irradiado. 

El tratamiento de las células irradiadas con inhibidores de proteínas, la persistencia 

de su actividad biológica luego del congelamiento y descongelamiento y la eliminación de 

la misma por tratamiento con calor hace pensar en un factor proteico (Lehnert 1997). 

Por otra parte, Wu y col., utilizando una línea de células AL (híbrido de CHO-K1 y 

humanas demostraron que la irradiación del citoplasma con un microhaz de partículas α 

indujo mutaciones en el gen del CD59 con una mínima toxicidad para la célula. Estas 

mutaciones fueron indistinguibles de las generadas espontáneamente y totalmente 

diferentes a las que se generarían por la acción de las RI (largas deleciones y roturas de 

una o ambas cadenas de ADN). 

Experiencias con atrapadores de radicales libres indicaron que la mutagenicidad 

depende de especies reactivas del oxigeno. Finalmente demuestran que la irradiación 

citoplasmática induce de 3 a 4 veces menos mutaciones que la irradiación nuclear a 

equivalente número de partículas pero en el caso del citoplasma es acompañada por una 

gran sobrevida de las células irradiadas lo cual sugiere que la irradiación del citoplasma 

puede llegar a ser más importante para el riesgo de carcinogenesis que la acción sobre el 

núcleo. (Wu1999). 

Otros autores demostraron que a igual sobrevida (90%) el número de mutaciones 

por irradiación del citoplasma es 7 veces mayor que el generado en el núcleo. 

Un aspecto importante es el tipo de mutaciones, la irradiación citoplasmática 

induce cambios locales en el ADN y seria a través de la formación de radicales libres, 
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mientras que la irradiación del núcleo induce deleciones y roturas de cadenas. Por lo tanto 

a muy bajas dosis de radiación α podría ser la irradiación del citoplasma la que contribuye 

con el mayor daño. Estos hallazgos sugieren que el citoplasma es un blanco importante 

para los efectos genotoxicos de las RI, particularmente para el radon. En Estados Unidos 

es considerado como el responsable de la segunda causa de cáncer de pulmón 

(Grosovsky 1999). 

Tratando de conocer detalles de este mecanismo, Nagasawa y col., analizaron la 

participación de la membrana celular en el efecto bystander. Irradiaron células de la línea 

CHO con partículas α, con dosis de 0,17 a 0,5 cGy y comprueban que el aumento de 

frecuencia de intercambio de cromátides hermanas y mutaciones en el gen HGPRT en las 

células no irradiadas se inhibía por la incubación en presencia de un agente que inhibe la 

transmisión de señales a través de la membrana celular.  

Los mismos autores habían demostrado previamente que la vía de MAPK 

quinasas, ELK1/2 y p38MAPK iniciada a nivel de la membrana celular se activa por el 

efecto bystander (Nagasawa 2002). 

En cuanto a la difusión de este efecto hacia las células vecinas, existen 2 

alternativas: la primera, a través de las uniones gap (contacto célula-célula) debido a que 

se demostró que el tratamiento con un inhibidor de este tipo de uniones eliminaba el 

aumento de expresión de genes p53 y p21waf1 y también que modulaba la expresión de 

p34cdc2, ciclina B y rad 51, la segunda, mediado por factores solubles secretados en el 

medio de cultivo, entre los cuales estarían los radicales libres (ROS/RNS), las citoquinas 

como IL-8, el apoptosis inducing factor secretado por mitocondrias y aunque éste actúe 

intracelularmente, podría actuar en los pasos previos a la liberación de otros factores 

(Grosovsky 1999, Prise 2003). 

Con el fin de predecir las características de las sustancias que estarían 

involucradas en este fenómeno, se realizaron modelos matemáticos teniendo en cuenta 

que la sustancia actúa difundiendo en el medio o a través de las uniones intercelulares. 

Estos autores predicen que debería ser una proteína de menos de 10 kD, que es 

generada cuando la célula entra en apooptosis, mitosis o necrosis (Nikjoo 2004). 

Otro de los efectos de las RI es la generación de “inestabilidad geonómica”. Si bien 

este tema no será tratado en esta clase, esta expresión se refiere a un fenómeno 

observado en diferentes sistemas celulares donde la exposición a la radiación genera 

alteraciones en células que pueden ser transmitidas a la progenie. Esto depende del tipo 

celular, del tipo de radiación y de la predisposición genética de la célula irradiada. Esta 

inestabilidad puede aparecer inmediatamente luego de la irradiación o luego de varias 

generaciones y aun en la progenie de células no irrradiadas permitiendo la acumulación 
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de células aberrantes que son genomicamente inestables y por lo tanto pueden 

evolucionar hacia la carcinogenesis (Snyder 2004). 

Este concepto tiene fundamental importancia para estimar el riesgo asociado a 

bajas dosis in vivo (Kadhim 2001). 

Analizando la persistencia de este efecto, Lyng y col. demostraron que el medio de 

cultivo de keratinocitos humanos irradiados con 0,5 o 5 Gy de radiación γ, después de 7 

pasajes de las células irradiadas (aproximadamente 35 divisiones), aun puede inducir 

cambios en los niveles de apoptosis, de calcio, de las especies reactivas del oxigeno y en 

el potencial de membrana en células no irradiadas. Los autores sugieren que la irradiación 

inicia una cascada de eventos que puede ser mantenida por la progenie y que dichas 

células siguen liberando estos factores (Lyng 2002). 

Por otra parte se demostró que células de la medula ósea de ratones irradiadas 

con partículas α in vitro e inoculadas junto a células no irradiadas, estas últimas sufren 

alteraciones que inducen una inestabilidad geonómica que se manifiesta en las células 

descendientes, luego de varias generaciones (Lorimore 1998, Watson 2000). 

b) ¿Existen señales diferentes para radiaciones de distinta LET? 
Teniendo en cuenta el intercambio de cromatides hermanas como punto final, se 

demostró que el efecto bystander se induce a alta y baja LET y a altas y bajas tasas de 

dosis pero aún no se ha determinado con exactitud si están involucrados los mismos 

mecanismos o las mismas señales. Las señales pueden ser transferidas por contacto 

físico célula-célula o a través del medio de cultivo. Las primeras parecen ser más 

comunes en los casos de irradiación con alta LET y las segundas a baja LET aunque no 

existen evidencias claras de dos mecanismos distintos (Waldren 2004). 

c) Evidencias del efecto bystander in vivo  
El efecto bystander no es exclusivo de los sistemas in vitro La literatura muestra ya 

en 1954 indicios del actualmente denominado efecto bystander in vivo. Parsons y col 

demostraron daños en la medula ósea del esternón en niños que habían recibido 

irradiación del bazo por una leucemia granulocitica crónica. Souto público en 1962 que la 

inoculación de plasma o ultrafiltrados de sangre de ratas irradiadas con 1,2-1,6 Gy 

desarrollaba canceres de mama en ratas normales. 

Experimentos realizados en 1967 con el plasma de pacientes que recibieron 30-40 

Gy de radiación X con fines terapéuticos demostraron aberraciones cromosomicas en 

linfocitos mantenidos in vitro al igual que plasma obtenido de pacientes que recibieron 

irradiación de todo el cuerpo. Estos resultados demostraban que la exposición a las RI 

generaba la liberación a sangre de factores solubles capaces de producir daños 

cromosómicos en células en cultivo. 
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Respuestas similares se han obtenido en estudios con animales utilizando 

emisores α que se concentraron en el hígado. En este caso se observó una mayor 

frecuencia de daño cromosómico aun si una pequeña proporción de células estaba 

expuesta a las partículas α. 

También en la irradiación parcial externa del pulmón de ratas se ha visto efectos 

fuera del campo de irradiación (Mothersill 2001). 

Indicios más recientes que confirman resultados previos es el caso de un hombre 

expuesto accidentalmente todo el cuerpo a una alta dosis de neutrones y que recibió un 

transplante de medula de su hermana, determinándose una inestabilidad cromosomica en 

la celulas del donante posiblemente por efecto bystander. Por otra parte, efectos 

clastogenicos se observaron con el plasma de los liquidadores de Chernobil (Wright 

2004). 
d) ¿Puede tener un efecto transgeneracional, si es así cuales son las implicancias? 

Recientemente se han demostrado cambios en la secuencia de minisatélites en los 

descendientes de ratones machos irradiados y que dichos cambios ocurren con una 

frecuencia mayor que las tasas de mutación esperadas. Estos y otros resultados sugieren 

que en las células germinales de los machos existen mecanismos que pueden extender 

las consecuencias del daño por radiación a secuencias de ADN que no han sido dañadas 

directamente. Además, el análisis de las tasas de mutaciones en minisatélites en células 

germinales de niños nacidos en las arreas de Mogilev en Bielorusia, altamente 

contaminada luego del accidente de Chernobil provee evidencias que el efecto  puede ser 

relevante a nivel transgeneracional. Es importante aclarar, que si bien los minisatélites no 

son regiones codificantes del ADN, ellos pueden afectar la expresión de diversos genes. 

Por ultimo se ha demostrado en los descendientes de ratones machos irradiados su 

sistema hematopoyetico alterado, un incremento de aberraciones cromosomicas y una 

mayor vulnerabilidad a una exposición secundaria a un agente carcinógeno. (Wright 

2004). 

e) Participación del microambiente en el efecto bystander  

Las celulas reciben información para su desarrollo del microambiente que las 

rodea, el cual consiste en otras celulas, proteinas de la matriz extracelular (ECM), 

macromoleculas y peptidos solubles como hormonas, citoquinas, factores de crecimiento 

etc. Estudios experimentales han permitido reconocer que la vida o muerte de una celula 

es decidida en gran parte por estos factores epigeneticos. La perturbación de esta critica 

interaccion afectara el fenotipo celular, lo cual es importante en el proceso neoplásico.  

La radiación altera la expresión de muchos genes en celulas normales, cuyos 

productos participan de este tipo de interacciones comprometiendo la integridad y 
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funcionamiento del microambiente del tejido y por efecto bysander modificar el efecto de 

la radiación facilitando o inhibiendo el proceso neoplásico (Barcellos-Hoff 2001). 

f) El efecto bystander en la radioprotección 
Desde los comienzos del uso de radioisótopos, a fines de la década de 1930 y 

comienzos de 1940, se utilizaron animales y cultivos celulares para estudios 

radiobiológicos, biocinéticos etc., y recién en el año 1948 aparecen los primeros métodos 

de cálculo de dosis internas. 

Además de conocer la dosis es necesario saber el efecto que esa dosis causará lo 

cual dependerá del tipo de radiación, de las tasas de dosis, de la energía, y de parámetros 

biológicos como ser capacidad de reparación de las células del tejido blanco, repoblación 

celular, interacción con células vecinas, homogeneidad de distribución de compuesto en el 

órgano, distribución subcelular y en un futuro del efecto bystander, para calificar la 

radiosensibilidad del tejido.  

La ocurrencia del efecto bystander en poblaciones expuestas a bajas dosis de 

radiación de alta LET tales como partículas α puede tener un impacto en la estimación del 

riesgo a dicha exposición. Esto implicaría que los modelos de dosis respuesta a bajas 

dosis basados en el número de células "impactadas" o aun en el tipo de daño al ADN no 

serian totalmente válidos.  

Por ejemplo se ha estimado que entre el 10 y 14% de los canceres de pulmón 

están vinculados con la exposición al radon en el medio. Estos datos son estimados por la 

extrapolación de datos de altas dosis a bajas dosis suponiendo una relación lineal sin 

umbral. A exposiciones similares a las encontradas en los hogares la mayoría de las 

células bronquiales no son atravesadas por ninguna partícula y muchas de las irradiadas 

son atravesadas por 1 solamente. Una célula atravesada por 1 partícula puede recibir 

hasta 0,5 Gy. Los estudios sobre el efecto bystander muestran que las células no 

atravesadas tienen alteraciones genéticas similares y por lo tanto contribuyen a 

incrementar el riesgo. 

Teniendo en cuenta estos fenómenos se comprueba que el target de los efectos 

por la radiación α y aún β y γ es mucho mayor que el núcleo. (Brooks 2004). 

De importancia en radioterapia, un efecto bystander citotóxico (Xue 2002) fue 

inducido por la inoculación en ratones "nude" de una mezcla de células de un 

adenocarcinoma humano de colon marcadas letalmente con 125IUdR junto a células no 

marcadas. El crecimiento de las no marcadas fue significativamente inhibido respecto del 

control. Dado que el 125IUdR (Yodo deoxiuridina) está unido al ADN, y que el 99% de los 

electrones Auger emitidos por el decaimiento del 125I tienen un rango menor a 0,5 µm, por 

lo tanto, no atravesaría los límites de la célula, el efecto observado es probablemente, 

debido al efecto bystander. Esto representa una ventaja para el tratamiento con isótopos 
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marcados con 125I. Otros emisores de electrones Auges utilizados en la clínica son el 67Ga, 
99mTc, 111In, 123I y 201Tl (Howell 1999). 

Como conclusión, existen actualmente 2 fenómenos que tienen particular 

relevancia para la determinación del riesgo a bajas exposiciones, la inestabilidad 

geonómica y el bystander.  

Teniendo en cuenta las evidencias convincentes del efecto bystander y la 

inestabilidad geonómica es importante continuar con los estudios in vivo y eventualmente 

podría ser necesario ajustar los métodos de cálculo de dosis y de la predicción del riesgo 

en dosimetría interna y externa. (Prasad 2004). 
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EFECTO BYSTANDER:

FIN DEL DOGMA

CUAL ES EL DOGMA ?

Habia una vez un dogma de la radiobiologia que 
decia...............

SOLAMENTE LA CELULA IRRADIADA ES DAÑADA........

Y ademas agregaba....... 

EL NUCLEO ES EL UNICO BLANCO IMPORTANTE !!!!!!
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COMO SE ORIGINÓ ESTE DOGMA ?

ALGUNOS ANTECEDENTES QUE ORIGINARON ESTE DOGMA

NOVIEMBRE DE 1895: DESCUBRIMIENTO DE LOS RAYOS X

1896: PRIMERAS COMUNICACIONES SOBRE EFECTOS ADVERSOS DE 
LOS RAYOS X (ERITEMAS, ULCERACIONES, ETC.)

HASTA 1950 GRAN CANTIDAD DE EXPERIENCIAS IN VIVO E IN VITRO

1950-1980 EXPERIENCIAS DE

IRRADIACION DE CELULAS CON MICROHACES DE PARTICULAS αααα

DESCUBRIMIENTOS DE ENZIMAS REPARADORAS DEL ADN EN 
BACTERIAS Y CELULAS DE MAMIFEROS

ESTUDIOS CON ANALOGOS A LAS BASES DEL ADN MARCADOS CON 
125 I

IRRADIACION DEL CITOPLASMA CON MICRO AGUJAS DE POLONIO

ELECTRON
NEUTRON
PROTON

e-

p+

e-

p+

HO    H2O 

EFECTO INDIRECTO

EFECTO DIRECTO

FOTON

FOTON

1 nm

2 nm

HO.           H2O

Foton incidente

EFECTO INDIRECTO

EFECTO DIRECTO

ADN

Foton incidente

EFECTO DIRECTO E INDIRECTO DE LA RADIACION
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125 IdUrd

INCORPORACION DE 125 IdUrd AL ADN

CELULA MUERTA

Electrones Auger

ESTOS ANTECEDENTES JUSTIFICABAN QUE 

A) LA CELULA IRRADIADA ES LA DAÑADA

B) EL NUCLEO (ADN) ES EL BLANCO FUNDAMENTAL DE 
LAS RI

LAS CELULAS VECINAS, NO 
IRRADIADAS, SUFREN ALGUNA 

ALTERACION?

(Podría ser demostrable irradiando 
con partículas)
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DISPOSITIVOS PARA IRRADIACION IN VITRO

IMAGEN MICROSCOPICA

EFECTO BYSTANDER

INTERCAMBIO DE CROMATIDES 
HERMANAS EN EL 30-40%  DE LAS 

CELULAS !!!!!!!

Dosis                   nucleos atravesados
0,03 a 0,25 cGy                0,07-0,6%

Celula irradiada
alta LET

RI Intercambio de

cromatides

Cromatides hermanas

CROMOSOMA METAFASICO

% de intercambio de cromátides 
hermanas

EFECTO BYSTANDER

CELULAS IRRADIADAS CON 
ALTA LET

CELULAS DAÑADAS
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MENOR SOBREVIDA QUE LA 
ESPERADA

CELULAS NEOPLASICAS 
MARCADAS CON 125 IdUrd

O CON  3H

EFECTO BYSTANDER

CELULAS NORMALES

IN VITRO IN VIVO

FIBROSARCOMAS DE MENOR 
TAMAÑO QUE EL CONTROL

AGREGADOS
CELULARES

PARAMETROS BIOLOGICOS CONSIDERADOS PARA CONFIRMAR EL 
EFECTO BYSTANDER

INTERCAMBIO 
DE 
CROMATIDES
HERMANAS

TRANSFORMACION
NEOPLASICA

MUTACIONES
EN GENES
(HGPRT Y OTROS)

MICRONUCLEOS

PREGUNTAS

IRRADIACION DEL NUCLEO IRRADIACION DEL CITOPLASMA

QUE TIPOS DE RADIACION GENERAN EL EFECTO BYSTANDER

RADIACION  αααα

RADIACION ββββ

RADIACION γγγγ

Rangos de dosis: menores a 10 cGy 
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CARACTERISTICAS DE LAS SEÑALES QUE INDUCEN EL EFECTO 
BYSTANDER

RADICALES LIBRES (ROS, RNS)

CITOQUINAS
(TUMOR NECROSIS FACTOR
INTERLEUKINA 1 Y 8 
TRANSFORMING GROWTH 
FACTOR B1)

A TRAVES DEL
MEDIO DE CULTIVO

A TRAVES DE UNIONES 
INTERCELULARES

NO DESCRIPTOS

IRRADIACION CON ALTA LET

TRANSFERENCIA DEL MEDIO DE CULTIVO

CELULAS 
IRRADIADAS

MAS DE 30
DIVISIONES
7-10 DIAS

CELULAS NORMALES

CELULAS DAÑADAS

DESDE LOS 30 MIN

EL EFECTO BYSTANDER SE PRODUCE IN VIVO?    SI

CELULAS 
NORMALES

CELULAS DAÑADAS

RADIACION χχχχ O γγγγ

FACTORES
SOLUBLES

HIGADO CON CELULAS 
MARCADS CELULAS DAÑADAS
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PARTICIPACION DEL MICROAMBIENTE Y DEL EFECTO BYSTANDER EN 
LA INESTABILIDAD GENOMICA

n DIVISIONES

CELULA IRRADIADA

CELULA NORMAL

CELULAS NEOPLASICAS

EFECTO BYSTANDER

CONCLUSIONES

1) EL EFECTO BYSTANDER PUEDE SER INDUCIDO A ALTAS Y BAJAS DOSIS 
Y A ALTAS Y BAJAS LET

2)LAS SEÑALES BYSTANDER PUEDEN SER TRANSFERIDAS POR CONTACTO 
FISICO (UNIONES GAP). (Mas frecuentes a alta LET)  

3) LAS SEÑALES BYSTANDER PUEDEN SER TRANSFERIDAS  A TRAVES DEL 
MEDIO DE CULTIVO. (Mas frecuentes a baja LET)

5) EL EFECTO BYSTANDER SE PRODUCE IN VITRO E IN VIVO. DIFERENTES
TIPOS CELULARES RESPONDEN DE MANERA DIFERENTE

6) ADEMAS DE SER IMPORTANTE A BAJAS DOSIS, TIENE IMPORTANCIA EN 
RADIOTERAPIA

4) EL EFECTO BYSTANDER PUEDE SER INDUCIDO POR IRRADIACION DEL 
CITOPLASMA

7) EL EFECTO BYSTANDER PUEDE PRODUCIR ALTERACIONES GENETICAS Y 
EPIGENETICAS

9)TIENE UN EFECTO ADVERSO, INCREMENTA NIVELES DE MUTACIONES Y 
ABERRACIONES CROMOSOMICAS. 

10) EN ALGUNOS CASOS TIENE EFECTO BENEFICO INDUCIENDO REPARACION 
DEL DAÑO O MUERTE CELULAR.

11)EL EFECTO BYSTANDER  PUEDE TENER 
IMPORTANCIA EN LA ESTIMACION DE 

RIESGO A BAJAS DOSIS, PRINCIPALMENTE 
PARA ALTA LET. FALTARIAN MAS DATOS 
PARA ABANDONAR DEFINITIVAMENTE LA 

LINEALIDAD A BAJAS DOSIS 

8)AUNQUE SON NECESARIOS MAS CONOCIMIENTOS SOBRE LAS SEÑALES 
INVOLUCRADAS , EXISTEN EVIDENCIAS DE PROTEINAS DE BAJO PESO 

MOLECULAR Y RADICALES LIBRES (ROS/RNS)


