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Resumen 
 

El Hospital de Quemados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (HQGCBA) es un 
hospital de referencia de la Red de Respuesta Médica en Emergencias Radiológicas de la 
República Argentina. En el marco de un acuerdo entre el HQGCBA y la Autoridad 
Regulatoria Nuclear (ARN), se encuentra en ejecución un protocolo de estudio para el 
abordaje diagnóstico y terapéutico de lesiones cutáneas radioinducidas. Existen 
variaciones individuales que pueden condicionar la respuesta a las radiaciones ionizantes 
(RI), tanto en exposiciones accidentales como programadas (radioterapia, radiología 
intervencionista). En este contexto, se evaluó la radiosensibilidad individual en los 
pacientes enrolados en este protocolo que presentaron reacciones cutáneas agudas o 
tardías, con grados de severidad 3-4 (criterios EORTC/RTOG). La capacidad de 
reparación del ADN fue evaluada en linfocitos de sangre periférica irradiados in vitro (2 
Gy, gamma de Co-60) mediante las técnicas de micronúcleos y ensayo de cometa en 
condiciones alcalinas. En este trabajo se presentan dos casos en los que se aplicó este 
protocolo de estudio, se describe la respuesta terapéutica y su correlato con los hallazgos 
de los tests de radiosensibilidad.  
Caso 1: paciente de sexo femenino, sometido a radioterapia externa por un carcinoma 
ductal infiltrante de mama; desarrolló radiotoxicidad cutánea aguda grado 3 (epitelitis 
húmeda confluente) que motivó la interrupción del tratamiento. 
Caso 2: paciente de sexo masculino, sometido a una angioplastia coronaria (radiología 
intervencionista); desarrolló radiotoxicidad cutánea tardía grado 4 (ulceración en región 
dorsal). 
Ambos pacientes fueron tratados con trolamina tópica asociada a administración sistémica 
de pentoxifilina y antioxidantes. La respuesta terapéutica se evaluó mediante seguimiento 
clínico, registro fotográfico seriado y exámenes complementarios (termografía y 
ultrasonografía de alta frecuencia). En el caso 1 la respuesta fue muy favorable, con 
mejoría local precoz y remisión completa de síntomas y signos al cabo de 5 meses. Tanto 
la frecuencia de micronúcleos como el ensayo del cometa mostraron valores compatibles 
con una radiosensibilidad normal. En el caso 2 se observó una respuesta parcial, con dolor 
resistente a los analgésicos y crisis de reagudización. En este caso, ambos ensayos 
indicaron hipersensibilidad a las RI en los linfocitos de sangre periférica del paciente. 
Se concluye que los bioindicadores de radiosensibilidad individual pueden resultar de 
utilidad para la prevención de radiolesiones, mediante la adecuación personalizada de 
esquemas terapéuticos que impliquen la utilización de RI. Asimismo, en situaciones de 
sobreexposición accidental a RI, estos indicadores tendrían valor pronóstico, 
contribuyendo al diseño de estrategias terapéuticas. 
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1. INTRODUCCIÓ N 

 
Las radiolesiones localizadas constituyen los eventos radiológicos accidentales más frecuentes. 
Estas lesiones, a altas dosis, producen efectos deletéreos en todos los sistemas involucrados, 
particularmente en los tejidos dermoepidérmicos, pero también en estructuras vasculares y tejidos 
subyacentes pudiendo llevar a la necrosis, a la pérdida de miembros o al compromiso de vísceras 
profundas. Otro evento posible es el desarrollo de fibrosis con serias consecuencias funcionales. 
Estos efectos son influenciados por la dosis absorbida, la tasa de dosis y el fraccionamiento, así 
como también por la radiosensibilidad individual. 
La radiosensibilidad individual es una característica inherente al sujeto, asociada con una 
reacción aumentada a las radiaciones ionizantes. Se ha observado que 5 - 7% de los pacientes 
sometidos a protocolos de irradiación terapéutica desarrollan efectos adversos en los tejidos sanos 
en el volumen de irradiación, denominados “radiosensibilidad o respuesta clínica” e incluye 
radiotoxicidad aguda y/o tardía (con dosis inferiores a la dosis de tolerancia en tejidos sanos) e 
inducción de cáncer [1]. Se sugiere que la incidencia y severidad de estas reacciones está 
principalmente influenciada por la susceptibilidad genética a la radiación [2], aunque diversos 
factores relacionados con el paciente: estados de alteración de la microvasculatura (diabetes, 
senescencia, ateroesclerosis) y alteraciones de la respuesta inmune (colagenopatías) pueden 
modificar la respuesta tisular a las radiaciones ionizantes (RI). 
En los últimos años ha aumentado el interés en la evaluación de la susceptibilidad genética en 
relación con la hipersensibilidad al riesgo carcinogénico (efectos estocásticos) y con la 
hipersensibilidad a los efectos deterministas de las RI. Probablemente estos dos tipos de 
hipersensibilidad coexistan en un número de situaciones, siendo la misma causa biológica 
(deficiencias en la capacidad de reparación del ADN) la que puede conducir tanto a un riesgo 
aumentado de cáncer radioinducido como a severos efectos deterministas de la radiación [3]. 
Numerosos estudios han sido llevados a cabo con el objeto de evaluar si existe una correlación 
entre la radiosensibilidad clínica y la radiosensibilidad celular determinada mediante ensayos in 
vitro en fibroblastos y linfocitos [4]. Distintos parámetros biológicos tales como sobrevida 
clonogénica, formación de aberraciones cromosómicas, disminución de la apoptosis 
radioinducida y capacidad de reparación del daño radioinducido han sido aplicados en la 
evaluación de la radiosensibilidad in vitro. Adicionalmente, la naturaleza de los desórdenes 
genéticos asociados con hipersensibilidad a las radiaciones (Ej. mutaciones en los genes ATM y 
NBS, relacionados con Ataxia Telangectasia y síndrome de Nijmegen respectivamente), sugiere 
que los mecanismos de reparación del ADN se hallan involucrados. 
Dado que los defectos en los sistemas de reparación del ADN tienen un impacto considerable en 
la radiosensibilidad, la caracterización de la capacidad de reparación del ADN en los linfocitos 
mediante la aplicación del test de micronúcleos (MN) con bloqueo de la citocinesis y el ensayo 
de cometa (electroforesis en gel de células individuales) podrían ser aproximaciones apropiadas 
para evaluar la radiosensibilidad in vitro. Usamos el término “capacidad de reparación del 
ADN” para describir diferentes técnicas y manifestaciones, de las cuales no todas son 
necesariamente una expresión directa de la reparación del daño en ADN pero representan una 
medida de daño no reparado. 
En estudios previos, en el laboratorio de Dosimetría Biológica de la Autoridad Regulatoria 
Nuclear (ARN), se evaluaron prospectivamente, retrospectivamente y pre-tratamiento radiante 
poblaciones no seleccionadas de pacientes con cáncer sometidos a esquemas de radioterapia, 
analizados mediante la aplicación del test de MN y ensayo de cometa alcalino. Los resultados de 
estos estudios indican que: 
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• En aquellos pacientes que desarrollaron toxicidad tardía, las frecuencias de MN espontáneas y 

radioinducidas (2 Gy in vitro) resultaron significativamente mayores, respecto de las esperadas 
a partir de la curva de calibración. 

• La aplicación del ensayo de cometa permitió determinar el daño inicial en el ADN, la 
velocidad de reparación (tiempo medio de reparación) y el daño residual después de un tiempo 
de reparación específico. Su aplicación en un grupo de pacientes con y sin toxicidad tardía 
permitió confirmar la correlación entre dicho ensayo in vitro y la respuesta clínica.  

Adicionalmente, estudios de nuestro laboratorio, aplicando el ensayo de cometa en pacientes 
heterocigotas y homocigotas con síndromes de hipersensibilidad a las RI sustentan la utilización 
del ensayo como una herramienta apropiada para poner de manifiesto defectos en la capacidad de 
reparación del ADN. 
El Hospital de Quemados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (HQGCBA) es un hospital 
de referencia de la Red de Respuesta Médica en Emergencias Radiológicas de la República 
Argentina. En el marco de un acuerdo entre el HQGCBA y la ARN, se encuentra en ejecución un 
protocolo de estudio para el abordaje diagnóstico y terapéutico de lesiones cutáneas 
radioinducidas. Existen variaciones individuales que pueden condicionar la respuesta a las RI, 
tanto en exposiciones accidentales como programadas (radioterapia, radiología intervencionista). 
Como parte de este protocolo de trabajo se estudia la radiosensibilidad de los pacientes que 
presentaron reacciones cutáneas agudas o tardías, con grados de severidad 3-4 según criterios 
EORTC/RTOG [5]. Los recursos terapéuticos para este tipo de lesiones incluyen el abordaje 
farmacológico para las manifestaciones inflamatorias, epitelitis exudativa y ulceraciones 
superficiales y el abordaje quirúrgico para la mayor parte de las ulceraciones profundas y las 
necrosis.  
El objetivo del presente trabajo es presentar dos casos representativos en los que se aplicó este 
protocolo de estudio, se describe la respuesta terapéutica y su correlato con los hallazgos de los 
tests de radiosensibilidad.  
 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1 Criterios para Evaluación de Radiotoxicidad 
 
Se consideran reacciones agudas aquellas que se presentan dentro de los 90 días a partir del inicio 
de la terapia radiante. Se categorizan de acuerdo a los criterios para registro de radiotoxicidad 
cutánea aguda propuestos por EORTC/RTOG [5]. 
Se consideran reacciones tardías aquellas que se presentan más allá de los 90 días a partir del 
inicio de la terapia radiante. Se categorizan de acuerdo a los criterios para registro de 
radiotoxicidad tardía en piel y tejido celular subcutáneo propuestos por EORTC/RTOG [5]. 
Para el caso de prácticas intervencionistas, se adoptan los mismos criterios (Tabla 1). 
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Grado RADIOTOXICIDAD AGUDA RADIOTOXICIDAD TARDIA 
0 No se observan cambios respecto de 

la línea de base 
Ningún signo 

1 Eritema folicular, leve, difuso 
Depilación 
Prurito 
Descamación seca 
Hiposudoración 

Atrofia leve difusa 
Cambios pigmentarios 
Pérdida parcial del vello 

2 Eritema marcado 
Descamación húmeda en focos 
circunscriptos 
Edema moderado 

Focos de atrofia moderada 
Telangiectasias moderadas 
Pérdida total del vello 

3 Descamación húmeda confluente 
Edema severo 

Áreas confluentes de atrofia marcada 
Telangiectasias severas 

4 Hemorragias 
Ulceración 
Necrosis 

ulceración 

Tabla 1. Criterios de radiotoxicidad - Piel EORTC/RTOG  
 
2.2 Descripción de los Casos 
 
Los pacientes seleccionados presentaron síndrome cutáneo radioinducido, término que involucra 
los procesos fisiopatológicos y clínicos debidos a la exposición a las RI de la piel y mucosas [6]: 
 
Caso 1: paciente de sexo femenino de 78 años intervenida quirúrgicamente en enero del 2005 por 
un carcinoma ductal infiltrante de mama T1N0M0 (tumorectomía con vaciamiento axilar; tumor 
de 2 cm de radio). Inicia terapia radiante el 02/02/2005 y el 11/02/05 presenta radiodermitis 
localizada que motiva la interrupción del tratamiento (dosis administrada al momento de la 
interrupción 14,4 Gy). Reinicia el tratamiento el 12/05/05 y el 27/05/05 desarrolla radiotoxicidad 
cutánea aguda grado 3 (epitelitis húmeda confluente) que motiva la interrupción del tratamiento 
(dosis total 28,8 Gy con un fraccionamiento de 1,6 Gy/día). En ese momento se atribuyó la 
radiotoxicidad a la posible coexistencia de una colagenopatía, no evidenciada por estudios 
posteriores. 
 
Caso 2: paciente de sexo masculino de 50 años, con coronariopatía severa, sometido a una 
angioplastia coronaria (radiología intervencionista) el 6/05/03. En septiembre del 2003 desarrolla 
radiotoxicidad cutánea tardía grado 4 (lesión ulceronecrótica en región dorsal). 
 
Los pacientes fueron inicialmente evaluados mediante examen físico, termografía digital y 
ultrasonografía de alta frecuencia (11 MHz). Ambos pacientes fueron tratados con un protocolo 
que incluyó la administración tópica de trolamina asociada a la administración oral de 
pentoxifilina (400 mg/día) y antioxidantes (una dosis diaria de 250 mg de ácido ascórbico, 3 mg 
de betacaroteno, 200 mg de ácido ascórbico y oligoelementos). La respuesta terapéutica se evaluó 
mediante seguimiento clínico, registro fotográfico seriado y exámenes complementarios 
(termografía y ultrasonografía de alta frecuencia). 
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2.3 Evaluación de la Radiosensibilidad in vitro 
 
Las muestras de sangre fueron irradiadas in vitro con 0 Gy (control) y 2 Gy utilizando una fuente 
de Co-60 y analizadas mediante el test de MN y ensayo de cometa alcalino.  
 
2.3.1 Test de MN: Se incubaron 0,8 ml a 1 ml de sangre entera, extraída por venopunción, en 8,5 
ml de medio de cultivo RPMI 1640 (Gibco) suplementado con suero fetal bovino (Gibco) al 25% 
(v/v) a 37 ºC durante 72 horas. Los linfocitos fueron estimulados a dividirse con 
fitohemaglutinina M 3% (Gibco). A las 44 h de cultivo se agregó citocalasina B (6 µg/ml 
concentración final, Sigma) a fin de bloquear la citocinesis. A las 72 horas de incubación las 
células fueron colectadas por centrifugación y tratadas con solución hipotónica, según método de 
Iskandar (NaCl 0,9% / KCl 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 1000 células binucleadas por muestra y por dosis, aplicando 
los criterios de Fenech, M. [7] para la identificación de células binucleadas y MN (Figura 1). 
Los datos obtenidos de la aplicación del test de MN fueron analizados comparando las 
frecuencias esperadas de MN (curva de calibración de individuos sanos) con los valores 
observados después de la irradiación in vitro.  

Figura 1 Linfocito binucleado con micronúcleo 
 
2.3.2 Ensayo de Cometa Alcalino: Se realizó de acuerdo a las técnicas de Singh [8] y Tice [9] 
con modificaciones. Se preparó una fina capa de agarosa de punto de fusión normal al 1,5% sobre 
portaobjetos. Después de la irradiación, ≈25.000 células en 50 µl fueron mezcladas con 120 µl de 
agarosa de bajo punto de fusión al 0,5% y colocadas sobre los vidrios. Los vidrios fueron 
sumergidos en solución de lisis fría a pH 10 (NaCl 2,5 M; Na2EDTA 100 mM, Tris 10 mM pH 
10; Tritón X-100 1%; DMSO 10%) y mantenidos a 4 °C durante 60 min. A fin de permitir la 
desnaturalización del ADN y la difusión del buffer de lisis fuera del gel, los vidrios fueron 
mantenidos en buffer de electroforesis alcalino a pH 13 (Na2EDTA 1 mM /NaOH 300 mM) 
durante 25 min. Subsecuentemente, los vidrios fueron transferidos a una cuba de electroforesis 
con buffer fresco y la corrida se realizó a 1,33 V/cm durante 25 min a 4 °C (20 V-125 mA). Los 
vidrios se neutralizaron en Tris 0,4 M pH 7,5 durante 5 min, se tiñeron con bromuro de etidio 20 
µg/ml. Todo el proceso fue realizado en oscuridad y a 4 °C para impedir daño adicional del 
ADN. 
Para la visualización del daño, las observaciones se realizaron con objetivo de 20x utilizando un 
microscopio de epifluorescencia con filtro de excitación: 510-560 nm y filtro barrera de 590 nm. 
Se evaluaron 50 a 100 cometas por muestra. Se recogieron las imágenes con una cámara digital 
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(Figura 2). Las imágenes capturadas fueron analizadas aplicando un software de análisis de 
imágenes, CASP [10]. 

 
Figura 2 Ensayo de cometa alcalino (microfotografía digital) 

 
Se evaluó la capacidad de reparación del ADN después de intervalos de tiempos de reparación de 
0 minutos (daño inicial) – 120 minutos. El daño inducido en el ADN y la capacidad de reparación 
fueron cuantificados mediante el momento de la cola del cometa de Olive [11] cuya distribución 
fue ajustada a un modelo de Weibull de dos parámetros [12]. Se utilizó el parámetro alfa (valor 
característico) para describir los perfiles de reparación del ADN de los pacientes y los donantes 
sanos control, utilizados como muestra de referencia. Se aplicó un programa de regresión no 
lineal y ajuste de curvas (NLREG) para realizar los perfiles de reparación (ecuación 1) 
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donde, 

TM = Momento de la cola del cometa 
TM0 = TM inicial reparable 
TMR = TM residual no reparable 
T1/2 = tiempo medio de reparación, tiempo medio requerido por los linfocitos para reparar 50% del 
daño inicial 
t = tiempo de incubación después de la exposición a 2 Gy in vitro 

 
En estudios previos en nuestro laboratorio [13] se identificaron tres subpoblaciones de individuos 
respecto a su radiosensibilidad clínica e in vitro, caracterizadas por las medias de sus tiempos 
medios de reparación (T1/2): 

• Controles sanos: 2,6±0,3 minutos. 
• Pacientes con cáncer con respuesta promedio1: 4,7±2,9 minutos. 
• Pacientes con respuesta aumentada: 24,9±10,4 minutos (pacientes con deficiencias en la 

capacidad de reparación de su ADN, comportándose como hipersensibles a las RI, y con 
manifestación de toxicidad aguda o tardía) 

Las diferencias entre las medias resultaron significativas, verificadas con el test t-Student (Figura 
3). 

                                                 
1 Los pacientes con cáncer evidenciaron una mayor dispersión en sus tiempos de reparación medios que podría estar 
asociada a su susceptibilidad intrínseca al riesgo carcinogenético 
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Figura 3 Perfiles de reparación del ADN en linfocitos humanos 
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓ N 
 

3.1 Evolución clínica del caso 1 
 
La paciente consulta al Hospital de Quemados el 06/06/05 por lesión en mama derecha con dolor 
y parestesias. Al examen físico se observa cicatriz de tumorectomía en mama derecha, eritema 
extendido con epitelitis exudativa flictenular confluente (Figura 4A). Se le solicitan estudios 
complementarios, se toman muestras de sangre periférica para evaluación de radiosensibilidad 
individual y se inicia el protocolo de tratamiento descripto. La ultrasonografía de alta resolución 
(24/08/2005) muestra mama derecha con cicatriz quirúrgica en hora XII y engrosamiento del 
espesor cutáneo. El tejido celular subcutáneo a nivel del cuadrante superoexterno se presenta 
engrosado, heterogéneo e hiperecogénico (edema). Mama izquierda sin particularidades. La 
termografía digital evidencia una extensa zona de hipertermia, con temperatura diferencial del 
orden de 3°C (Figura 4B ). 
Se le realiza una microbiopsia con aguja ecotomográfica el día 16/09/05 que evidencia un 
marcado aumento del espesor cutáneo (9 mm) y una biopsia por punción con aguja gruesa el día 
04/10/05 que evidencia fibrosis de tipo cicatrizal2.  
Un estudio mamográfico efectuado el 04/10/2005 revela persistencia del engrosamiento cutáneo 
y edema del tejido celular subcutáneo. Mama izquierda sin evidencia de patología. 
El día 20/06/05 la paciente presenta una respuesta favorable al tratamiento, con remisión de la 
sintomatología y marcada mejoría de las lesiones (Figura 4C). El día 26/10/05 todas sus lesiones 
dérmicas (excepto la zona que fuera biopsiada) han reepitelizado (Figura 4D).  
 

                                                 
2 Ambas biopsias fueron solicitadas por el médico de cabecera y no forman parte del protocolo de estudio del 
HQGCBA 
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    A     B 

    C     D 
Figura 4 Evolución clínica del caso 1 

 
3.2 Evolución clínica del caso 2 
 
El paciente consulta al Hospital de Quemados el 05/09/03 por lesión en dorso derecho. Al 
examen físico se observa lesión ulceronecrótica en dorso izquierdo con retracción e induración de 
la piel, telangiectasias y discromías (Figura 5A). Refiere parestesias e intenso dolor. Se le 
solicitan estudios complementarios, se indica terapia analgésica y se inicia el protocolo de 
tratamiento descripto. El seguimiento clínico evidenció respuesta parcial, con persistencia de la 
sintomatología. La lesión reepiteliza al cabo de 1 año con secuela cicatrizal. En noviembre del 
2005 la lesión permanece estable (Figura 5B) aunque persisten crisis aisladas de dolor que 
responden a terapia analgésica convencional. El 09/03/06 el paciente consulta por reagudización 
de la sintomatología. Al examen se constata halo eritematoso perilesional (Figura 5C). Se solicita 
nuevos exámenes complementarios y se toma una muestra de sangre periférica para evaluación 
de la radiosensibilidad individual. La ultrasonografía de alta resolución (31/03/06) muestra lesión 
cutánea dorsal izquierda con área hiperémica perilesional y aumento de la ecogenicidad del tejido 
celular subcutáneo con conservación de la diferencia de planos. En la zona central cicatrizal se 
observa material ecogénico heterogéneo compatible con tejido de granulación que, en 
profundidad, compromete la aponeurosis superficial y parte del espesor del plano muscular 
superficial. El espesor máximo de la lesión a nivel central es de 20 mm donde presenta además 
algunas áreas focales de aspecto líquido < a 3 mm (Figura 5D). La termografía digital (22/03/06) 
evidencia alteraciones termográficas que se extienden, en superficie, entre 3 a 4 cm por fuera de 
la lesión clínicamente visible. Los cambios termográficos comprometen entre 1.5 y 2.5 cm en 
profundidad. 
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    A     B 

    C     D

Figura 5 Evolución clínica del caso 2 
 
3.3 Evaluación de la radiosensibilidad individual 
 
En el caso 1 la respuesta fue muy favorable, con mejoría local precoz y remisión completa de 
síntomas y signos al cabo de 5 meses. Tanto la frecuencia de micronúcleos como el ensayo del 
cometa mostraron valores compatibles con una radiosensibilidad normal (Tablas 2 y 3).  
En el caso 2 se observó una respuesta parcial, con dolor resistente a los analgésicos y crisis de 
reagudización. En este caso, ambos ensayos indicaron hipersensibilidad a las RI en los linfocitos 
de sangre periférica del paciente (Tablas 2 y 3).  

Dosis = 0 Gy Dosis = 2 Gy 
Caso Frecuencia 

observada Test de χ² Frecuencia 
observada 

Test de χ² 

1 0,018 0,03 0,190 0,19 
2 0,066 137,09 0,220 7,00 

Tabla 2. Test de MN. Comparación de la frecuencia de MN observada (después de la 
irradiación con 2 Gy in vitro) con la frecuencia esperada (curva de calibración de individuos 
sanos). Valores de χ2 superiores a 3,84 indican hipersensibilidad a las RI  

 
Los datos obtenidos de la aplicación del test de MN fueron analizados comparando las 
frecuencias esperadas de MN (curva de calibración de individuos sanos) con los valores 
observados después de la irradiación in vitro, aplicando el test de χ2. Valores > 3,84 (GL = 1; 
p<0.05) indican diferencias significativas entre las frecuencias de MN observadas y esperadas y 
por lo tanto, hipersensibilidad a las RI. 
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Los datos de tiempo medio de reparación, obtenidos de la aplicación del ensayo de cometa, 
fueron evaluados comparando los valores observados con las medias de los tiempos medios de 
reparación de las tres subpoblaciones de radiosensibilidad clínica e in vitro, previamente 
caracterizadas en nuestro laboratorio. Se identifica al paciente 2 como hipersensible a las RI. 

 
Casos Radiosensibilidad clínica e in vitro -T1/2 [min] 

 Controles sanos 
(2,6±0,3) 

Pacientes con 
respuesta promedio 

(4,7±2,9) 

Pacientes con 
respuesta aumentada 

(24,9±10,4) 
1  5,76  
2   19,8 

Tabla 3. Ensayo de cometa. Comparación del tiempo medio de reparación (parámetro 
descriptor de la radiosensibilidad clínica e in vitro) obtenido para cada paciente (casos 1 y 
2) con las medias de los tiempos medios de reparación de las tres subpoblaciones, 
previamente caracterizadas en nuestro laboratorio 
 

4. CONCLUSIONES 
 
La población humana no es homogénea en cuanto a su radiosensibilidad, existiendo subgrupos 
radiosensibles que manifiestan una incidencia aumentada tanto de efectos deterministas como 
estocásticos.  
Los tests predictivos de radiosensibilidad individual (e. j: test de MN, ensayo de cometa, 
evaluación de desregulación de la apoptosis radioinducida) pueden resultar de utilidad para la 
prevención de radiolesiones en distintos ámbitos. Su potencial utilidad se vincula particularmente 
con las exposiciones médicas planificadas, como una herramienta adicional para la protección 
radiológica del paciente. En las exposiciones médicas de carácter terapéutico, posibilitarían la 
adecuación personalizada de los esquemas de tratamiento. Estos tests podrían ser aplicables para 
la evaluación de la radiosensibilidad previa a la realización de prácticas de radiología 
intervencionista que requieren largos tiempos de fluoroscopia, a fin de optimizar el 
procedimiento para disminuir la frecuencia de efectos adversos. 
Asimismo, en situaciones de sobreexposición accidental a RI, estos indicadores tendrían valor 
pronóstico, contribuyendo al diseño de estrategias terapéuticas. 
Adicionalmente, en el caso de lesiones ya constituidas facilitaría la mejor comprensión de los 
factores de predisposición, pudiendo tener un valor médico-legal. 
Sin embargo, la aplicación de los ensayos de radiosensibilidad  in vitro abre una serie de 
interrogantes: 
¿Deberían aplicarse los actuales test de radiosensibilidad in vitro en casos de sospechados 
síndromes de hipersensibilidad a la RI, historia familiar de cáncer, niños con cáncer e historia 
familiar de cáncer, etc. a fin de personalizar el tratamiento del paciente? 
¿Deberían las personas hipersensibles y los pacientes de cáncer hipersensibles no ser expuestos a 
las RI o ser expuestos en forma optimizada, con el objeto de prevenir el desarrollo de un cáncer 
primario o secundario? ¿Qué consejo debe darse? 
Ya la publicación 79 del ICRP (1998)  estaba orientada a la susceptibilidad genética 
(radiosensibilidad individual) en el desarrollo de cáncer y especialmente a la posible influencia de 
esta susceptibilidad en protección radiológica en general. Este documento dice en sus 
conclusiones que para la población general el número de individuos hipersensibles  no conduce a 
distorsiones medibles de la estimación de riesgo de la población y que en consecuencia las 
normas para radioprotección no necesitan ser modificadas. Sin embargo, el mismo documento 
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señala que tomando en cuenta el creciente uso de las RI con fines terapéuticos, especial 
consideración del impacto de la radiosensibilidad debe ser aplicado en el futuro. 
Nosotros entendemos que hay dos razones para esta conclusión abierta:1) la alta tasa de casos de 
hipersensibilidad a las RI en la población de pacientes con cáncer y 2) las altas dosis requeridas 
para curar los tumores malignos. 
Aunque parece improbable que las normas básicas de radioprotección cambien, sería importante 
saber: ¿Qué porcentaje de la población en general y qué porcentaje de los pacientes con cáncer 
son hipersensibles a los efectos de las RI? ¿Deberíamos evaluar a los pacientes con cáncer 
respecto de su radiosensibilidad previamente a su tratamiento?  
Se concluye que se requiere una mayor investigación y discusiones multidisciplinarias 
consensuadas, en el ámbito de la radiobiología y de la protección radiológica, a fin de determinar 
a qué cambios autorizaría este conocimiento. 
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