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Resumen 
 

La administración de I-131 a pacientes con Carcinoma Diferenciado de Tiroides (CaDiT) 

se utiliza dentro del esquema terapéutico como paso posterior a la tiroidectomía. Sin 

embargo, la actividad óptima a suministrar es de difícil determinación debido a factores 

tales como, la variabilidad en la capacidad de captación tumoral del I-131, distribución del 

fármaco, status fisiológico, otras patologías asociadas, grado de avance de la enfermedad, 

y tratamientos previos. Adicionalmente, la actividad a administrar es dependiente de la 

dosis de tolerancia en los tejidos sanos; dosis superiores a 2 Gy en médula ósea, podrían 

conducir a mielotoxicidad. Actualmente, la forma más extendida de administración es la 

prescripción empírica que considera parámetros clínicos y de laboratorio para su 

determinación. En el presente trabajo, el protocolo de tratamiento aplicado incorpora la 

evaluación por dosimetría interna y dosimetría biológica para estimar dosis absorbida en 

médula ósea. La estimación biológica de la dosis de estos pacientes se basa en la 

cuantificación de aberraciones cromosómicas, cuya frecuencia es referida a una curva-

dosis respuesta en la cual los linfocitos son irradiados in vitro con I - 131, permitiendo 

determinar la dosis in vivo a los linfocitos circulantes del paciente.  

El objetivo del presente trabajo es determinar la aplicabilidad de diferentes ensayos 

citogenéticos en la estimación de la dosis absorbida a todo el cuerpo u órganos 

específicos. 

Se evaluaron tres pacientes con CaDiT. Su protocolo de tratamiento consistió en una 

administración trazadora de iodo radiactivo de 74 - 111 MBq (2 - 3 mCi) y una terapéutica 

7,4 - 11,1 GBq (200 – 300 mCi). Previo a la administración trazadora y 8 días post-
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administración terapéutica se tomaron muestras de sangre venosa que fueron evaluadas 

por dosimetría biológica mediante la aplicación de las técnicas: citogenética convencional, 

Micronúcleos y FISH (Hibridación in situ por Fluorescencia). A partir de las frecuencias 

de aberraciones cromosómicas observadas se estimó dosis absorbida a cuerpo entero. Se 

compararon las dosis obtenidas por los diferentes métodos biológicos empleados. La 

evaluación por dosimetría interna de los datos obtenidos post-actividad trazadora permitió 

personalizar la actividad de I - 131 a administrar, a partir de modelos físico-matemáticos 

que consideran la biocinética particular de cada paciente (metodología MIRD). 

Las dosis estimadas por los dosímetros biológicos utilizados resultaron consistentes entre 

sí. Se discuten sus alcances y limitaciones para ser aplicados en la validación de la 

estimación dosimétrica basada en modelos, a fin de administrar una dosis terapéutica 

protegiendo al paciente de los efectos adversos de la radioterapia interna en órganos que 

no son blanco de la misma. La experiencia adquirida se considera de utilidad para dar 

respuesta en casos de incorporación de radioiodos en trabajadores ocupacionalmente 

expuestos. 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

La radioterapia interna con I - 131 en pacientes con Carcinoma Diferenciado de Tiroides (CaDiT) 

se utiliza dentro del esquema terapéutico como paso posterior a la tiroidectomía a fin de realizar 

la ablación del tejido tiroideo residual y tratamiento de recidivas o metástasis. El éxito de la 

terapia consiste en alcanzar una dosis letal en el tejido tumoral sin exceder la dosis de tolerancia 

en tejidos sanos. La dosis entregada en el tejido tumoral depende de la actividad terapéutica 

suministrada y la retención del I - 131 en el volumen tumoral. Sin embargo no existe consenso 

respecto de la actividad óptima de I - 131 a suministrar. Estas discrepancias surgen de factores 

tales como, variabilidad en la capacidad de captación tumoral del I - 131, distribución del 

fármaco, status fisiológico, otras patologías asociadas, grado de avance de la enfermedad, y 

tratamientos previos. 

La actividad a administrar se encuentra limitada por la dosis de tolerancia en los tejidos sanos. En 

el caso de la terapia con radioiodo, el órgano radiosensible de mayor relevancia es la médula 

ósea; dosis superiores a 2 Gy podrían conducir a mielotoxicidad (leucopenia y trombocitopenia). 

Existen distintos criterios para la selección de la dosis terapéutica que pueden clasificarse en dos 

grupos[1]: 1) prescripción de dosis fija empírica y 2) dosis determinada dosimétricamente. 

Actualmente, la forma más extendida de administración es la prescripción empírica que considera 

parámetros clínicos y de laboratorio para su determinación. Dada la heterogeneidad de los 

pacientes con CaDiT, existe evidencia para considerar que la determinación empírica de la dosis 

podría no estar asociada a óptimos resultados en todos los casos; se ha observado persistencia de 

la enfermedad en un número significativo de pacientes.  

Alrededor del 90% de los efectos inducidos por el I - 131 son el resultado de la radiación β, con 

un corto alcance en tejido blando y con aparentemente mínima acción extra tejido tiroideo y 

restringida a emisiones γ. 

 

En el presente trabajo, el protocolo de tratamiento aplicado incorpora la evaluación por 

dosimetría interna y dosimetría biológica para estimar dosis absorbida en médula ósea. La 

estimación biológica de la dosis de estos pacientes se basa en la cuantificación de aberraciones 

cromosómicas, cuya frecuencia es referida a una curva dosis - respuesta en la cual los linfocitos 
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son irradiados in vitro con I - 131, permitiendo determinar la dosis in vivo a los linfocitos 

circulantes del paciente. 

La Dosimetría Biológica basada en la cuantificación de aberraciones cromosómicas en linfocitos 

de sangre periférica, permite la evaluación de la dosis absorbida a todo el cuerpo. La radiación 

ionizante induce la formación de aberraciones cromosómicas inestables (dicéntricos + anillos 

céntricos y micronúcleos) y estables (translocaciones) en el ADN. La cuantificación de dichas 

anomalías en linfocitos de sangre periférica genera un índice dosimétrico que refleja la 

exposición de los linfocitos a la radiación y que depende de la distribución de los linfocitos en los 

órganos cuya vascularización es muy heterogénea. Este índice puede ser considerado una 

aproximación apropiada de la dosis en médula ósea. 

 

El objetivo de este trabajo es determinar la aplicabilidad de diferentes ensayos citogenéticos en la 

estimación de la dosis absorbida a todo el cuerpo u órganos específicos. 

 

 

2 DESARROLLO 
 

Se evaluaron tres pacientes con Carcinoma Diferenciado de Tiroides (CaDiT) mediante la 

aplicación de diferentes ensayos citogenéticos: citogenética convencional, técnica de 

Micronúcleos (MN) y técnica de Hibridación in situ por Fluorescencia (FISH), y por dosimetría 

interna. 

 

 

2.1 Pacientes 
 

El tratamiento inicial de los tres pacientes evaluados fue quirúrgico (tiroidectomía total). Su 

protocolo de tratamiento consistió en una administración trazadora de iodo radiactivo 74 - 111 

MBq (2-3 mCi) y una administración terapéutica 7,4 - 11,1 GBq (200 - 300 mCi). Previo a la 

administración trazadora y 8 días post - administración terapéutica se tomaron muestras de sangre 

venosa para su evaluación dosimétrica. 

Los pacientes recibieron las administraciones del radioiodo en condición hipotiroidea (suspensión 

de levotiroxina por 5 - 6 semanas) y con dieta restringida en iodo durante los 10 días previos al 

inicio del tratamiento con I - 131, a fin de favorecer su incorporación en los tejidos tiroideos 

remanentes y metástasis. Todos los pacientes habían sido sometidos a tratamientos previos (5 a 9) 

con actividades administradas del radionucleido entre 3,7 y 11,1 GBq (100 y 300 mCi) por 

tratamiento. Ninguno de los pacientes recibió radioterapia externa. 

 

 

2.2 Protocolo Dosimétrico General 
 

El esquema general de trabajo se observa en la Figura 1. En primer lugar, se realiza una 

evaluación clínica del paciente y se considera su inclusión en el programa, observando su 

condición física, el estadío de la enfermedad, parámetros bioquímicos, y otros factores 

confundentes (tabaquismo, etc.). 
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Figura 1: Esquema del protocolo dosimétrico 

 

 

En una etapa previa al tratamiento se le administra, al paciente, una actividad trazadora, que 

mediante mediciones de actividad en cuerpo entero y sangre, permite realizar una evaluación 

dosimétrica en base al esquema MIRD. Se estima el coeficiente de dosis en médula ósea, y la 

máxima actividad terapéutica segura. 

Adicionalmente, se implementa un esquema de dosimetría biológica que permite estimar la dosis 

absorbida a todo el cuerpo. 

 

 

2.3 Dosimetría Interna 
 

La dosimetría interna se efectuó utilizando una actividad trazadora de 74 - 111 MBq (2 – 3 mCi). 

Se realizaron mediciones de actividad en cuerpo entero y sangre. En base a una adaptación del 

esquema MIRD ([2] - [4]) se estimó la dosis en médula ósea en cada paciente y la máxima 

actividad terapéutica segura, que no exceda 2 Gy en médula ósea. Se consideraron datos 

específicos del paciente a efectos de ajustar la metodología a cada caso particular. 

Las actividades terapéuticas administradas fueron, en todos los casos, cantidades menores que la 

máxima estimada. Asimismo, fueron considerados parámetros clínicos. 

 

 

2.4 Dosimetría Biológica 
 

Se realizó una extracción de sangre venosa 8 días post-administración de la dosis terapéutica del I 

- 131 a tres pacientes con CaDiT. Las tres muestras fueron evaluadas por la técnica de 
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citogenética convencional y por la técnica de MN. Adicionalmente, una de las muestras fue 

evaluada por la técnica de FISH. 

 

2.4.1 Técnica de citogenética convencional 
 

Se incubaron 0,8 ml a 1 ml de sangre entera, extraída por venopunción, en 8 ml de medio de 

cultivo RPMI 1640 (Gibco) suplementado con suero fetal bovino (Gibco) al 25% (v/v) y 

bromodeoxiuridina (6 µg/ml) a 37ºC durante 48 - 50 h. Los linfocitos fueron estimulados a 

dividirse con fitohemaglutinina M 3% (Gibco). A fin de detener los cultivos en metafase se 

agregó un agente inhibidor de la mitosis: se agregó colchicina (0,2 µg/ml) 2,5 h antes de la 

cosecha a los cultivos de 48-49 h y se adicionó colcemida (0,5 µg/ml) 3 h previo a la cosecha 

para los cultivos de 50 h. Los linfocitos se cosecharon según método estándar [5], se colectaron 

por centrifugación, se trataron con solución hipotónica KCl 0,075 M a 37°C por 35 minutos, se 

fijaron con metanol : acético (3:1), se prepararon los extendidos y finalmente se colorearon con 

Giemsa 5% (Figura 2).  

Se efectuó el recuento de aberraciones cromosómicas inestables (dicéntricos y anillos céntricos) 

siguiendo los criterios del IAEA Technical Report Series Nº405 [5]. Se contabilizaron entre 100 

y 500 metafases por muestra. Se evaluó la distribución de las aberraciones cromosómicas 

inestables (ACI) mediante la relación varianza / media (σ2
/y) y el índice de dispersión µ de 

Papworth [6]. Valores de σ2
/y diferentes a 1 indican un alejamiento respecto de la distribución de 

Poisson. Valores de µ mayores que 1,96 indican una sobredispersión significativa de los datos 

con un nivel de confianza del 95%. 

 

 

Figura 2: Técnica citogenética convencional, se observa una metafase con dicéntrico y resto asociado 
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Se determinó la dosis absorbida para cada paciente utilizando una curva de 
60

Co y una de 
131

I, a 

fin de compararlas.  

A partir de las frecuencias de ACI se estimó la dosis absorbida a todo el cuerpo utilizando la 

siguiente curva de calibración in vitro de 
60

Co [7], realizada en el laboratorio: 

 

( ) ( ) ( ) 221 003,0075,0006,0020,00005,0001,0 DGyDGyy −− ±+±+±=    ( 1) 

 

siendo: y la frecuencia de dicéntricos y anillos céntricos en las metafases evaluadas, D dosis 

absorbida a cuerpo entero expresada en Gy. 

Asimismo, se estimó la dosis absorbida a cuerpo entero utilizando una curva de calibración in 

vitro de 
131

I (0.3-14.7) x10
-5

Gy.min
-1

 [8]. Los coeficientes (con sus ES) de dicha curva se detallan 

en la ecuación siguiente. 

 

( ) ( ) ( ) 221 003,0058,0008,0010,00043,0 DGyDGyy −− ±+±+=     ( 2 ) 

 

siendo: y la frecuencia de dicéntricos en las metafases evaluadas, D dosis absorbida a cuerpo 

entero expresada en Gy. 

 

2.4.2 Técnica de Micronúcleos 
 

La preparación del cultivo se realizó de acuerdo a lo explicado en el punto 2.4.1, el tiempo de 

incubación fue de 72 h y 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 h 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 más de 500 células binucleadas por muestra, aplicando los criterios de Fenech, 

M. [9] para la identificación de células binucleadas y MN (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Técnica de micronúcleos, se observa célula binucleada con un micronucleo 
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A fin de comparar la distribución de MN en las células binucleadas con la distribución de 

Poisson, se determinaron los parámetros σ2
/y y µ [6]. 

A partir de los datos obtenidos de MN se estimó la dosis a cuerpo entero utilizando la curva de 

calibración in vitro de 
60

Co (0,4 Gy.min
-1

) del laboratorio [10] cuyos coeficientes y ES son los 

siguientes:  

 

( ) ( ) ( ) 221 0014,00281,00027,00272,00005,00173,0 DGyDGyy −− ±+±+±=   ( 3 ) 

 

siendo: y la frecuencia de MN en las células binucleadas evaluadas, D dosis absorbida a cuerpo 

entero expresada en Gy. 

 

2.4.3 Técnica de FISH 
 

El cultivo y la cosecha se realizó de acuerdo a lo descripto en el punto 2.4.1. 

Para la técnica de FISH se utilizaron sondas comerciales de ADN de cromosoma entero para los 

cromosomas 1, 2 y 4, Spectrum Orange (Vysis). Se aplicó el protocolo del fabricante con algunas 

modificaciones. Brevemente: los vidrios se desnaturalizaron en 70% formamida / 2 x SSC a (70 ± 

1)°C durante 3 a 5 minutos; se deshidrataron en series de 1 min. de etanol 70%, 85% y 100% a 

5°C; y se mantuvieron en etanol 100% a 5°C hasta su uso. Paralelamente la mezcla de sondas (2 

µl sonda, 1 µl agua, 7 µl buffer de hibridación) se desnaturalizó durante 5 min a (75 ± 1)°C. A 

continuación, se colocaron 10 µl de la mezcla de sonda desnaturalizada sobre un área de 22 mm x 

22 mm del vidrio desnaturalizado y se incubó overnight (18 h) en caja humificada a 37°C. Luego 

de la incubación se removió el cubreobjetos y se realizaron los siguientes lavados a (46 ± 1)°C: 

tres incubaciones de 10 min. en 50% formamida /2x SSC, un lavado de 10 min. en 2x SSC y un 

último lavado de 5 min. en 0,1% NP-40 / 2x SSC. Como contracolorante se utilizaron 10 µl de 

DAPI I, concentración 1000 ng/ml (Vysis). 

Las metafases se visualizaron con microscopio de fluorescencia equipado con un filtro trial 

DAPI/GREEN/ORANGE (Vysis) y un filtro G-2A (Nikon). Se tomaron imágenes de todas las 

metafases con una cámara digital Nikon DN100 (Figura 4). Sólo se tuvieron en cuenta aquellas 

metafases que presentaran 46 centrómeros y todo el material pintado presente. Se contabilizaron 

dicéntricos, anillos céntricos, translocaciones recíprocas y no recíprocas, excesos acéntricos, y 

aberraciones complejas; se identificaron los cromosomas involucrados en los rearreglos. 
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Figura 4: Técnica de FISH, se observa una metafase con translocación recíproca y un dicéntrico con resto 
asociado 

 

 

A partir de estos datos, se estimó una dosis a cuerpo entero utilizando una curva de calibración in 

vitro de 
60

Co (0,4 Gy.min
-1

) realizada en el laboratorio con las sondas de cromosoma entero 

mencionadas[11]. Los coeficientes y sus ES se detallan a continuación. 

 

( ) ( ) ( ) 221 0079,00423,00154,00226,00027,00037,0 DGyDGyy −− ±+±+±=    ( 4) 

 

siendo y la frecuencia de translocaciones recíprocas en el total de metafases evaluadas, D dosis 

absorbida a cuerpo entero expresada en Gy. 

 

 

3 RESULTADOS  
 

En la Tabla I se observan los datos de los tres pacientes evaluados. En la tabla se detalla la edad a 

la que fueron evaluados los pacientes, la actividad de I - 131 suministrada en el tratamiento 

actual, la actividad total de I - 131 que recibieron en tratamientos previos al que se encuentra en 

evaluación y la fecha de la última administración terapéutica previa al tratamiento actual. 
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Tabla I: Datos de los pacientes evaluados 

Paciente Sexo Edad 

Actividad de I - 131 
suministrada en 

tratamiento actual 
[[[[mCi]]]] 

Actividad total recibida 
en tratamientos previos 

[[[[mCi]]]] 

Fecha de última 
dosis terapéutica 

recibida 

1 F 45 300 1050 2001 

2 F 28 300 900-1200 11/2004 

3 M 40 200 ∼1000 04/2004 

 

 

Los resultados del recuento de ACI de los tres pacientes se detallan en la Tabla II. Para los tres 

casos se analizó la distribución de ACI en las metafases contabilizadas mediante los parámetros 

σ2
/y y µ. Se observa que los valores de σ2

/y son cercanos a uno y que los valores de µ se 

encuentran por debajo de 1,96 indicando conformidad con la distribución de Poisson. En 

consecuencia se puede considerar que la irradiación de dichos pacientes resultó homogénea a 

cuerpo entero. 

 

 

Tabla II: Recuento de aberraciones cromosómicas inestables (dicéntricos + anillos 
céntricos) obtenido mediante la aplicación de la técnica citogenética convencional 

Paciente Dicéntricos 
Anillos 

Céntricos 
Excesos 

acéntricos 
N° 

metafases σσσσ2/y µµµµ    

1 44 3 31 528 0,96 -0,73 

2 18 1 11 100 1,02 0,15 

3 16 0 5 165 0,91 -0,86 

 

 

A partir de las frecuencias de ACI (Tabla II) se evaluó, para cada paciente, la dosis absorbida a 

cuerpo entero utilizando una curva de calibración in vitro para Co - 60 y otra para I - 131 (Tabla 

III). No se encontraron diferencias significativas entre las dosis estimadas con una u otra curva. 

Esto es congruente con datos de bibliografía en los cuales se observa que la inducción de ACI in 

vitro con Co - 60 o con I - 131 no presenta diferencias importantes [8]. En consecuencia es 

aceptable utilizar una curva de calibración in vitro de Co - 60 para evaluar la dosis de estos 

pacientes. 
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Tabla III: Comparación de la evaluación de dosis por la técnica de citogenética 
convencional, aplicando las curvas de calibración in vitro de Co - 60 y de I - 131 

Paciente 
Curva 

utilizada 
Dosis Absorbida Media a 

cuerpo entero [[[[Gy]]]] 
Intervalo de Confianza 95% 

[[[[Gy]]]] 

I-131 1,15 (0,90 ; 1,36) 
1 

Co-60 1,06 (0,87 ; 1,23) 

I-131 1,67 (1,16 ; 2,06) 
2 

Co-60 1,47 (1,04; 1,80) 

I-131 1,20 (0,79 ; 1,51)  
3 

Co-60 1,01 (0,67 ; 1,27) 

 

 

Tanto el paciente 1 como el paciente 2 recibieron una actividad de 11,1 GBq (300 mCi). Sin 

considerar el status fisiológico del paciente, se esperaría una estimación de dosis similar para 

ambos pacientes. Sin embargo, el paciente 2 presenta una mayor estimación dosimétrica, la cual 

puede ser indicativa de los tratamientos previos. Este paciente recibió mayor cantidad de 

radioiodo y tratamientos más cercanos al último evaluado, respecto del paciente 1. 

El paciente 3 recibió una actividad de 7,4 GBq (200 mCi) de I – 131, con una estimación de dosis 

menor. 

En la Tabla IV y en Tabla V se detallan los resultados obtenidos del recuento de MN y de 

translocaciones recíprocas y no recíprocas, respectivamente. 

 

 

Tabla IV Resultados del recuento de MN en células binucleadas 

Paciente N° Micronúcleos 
N° Células 

Binucleadas σσσσ2/y µµµµ    

1 72 532 1,14 2,32 

2 86 536 0,98 -0,34 

3 54 461 0,88 -1,78 

 

 

Tabla V: Resultados del recuento de la técnica de FISH para el paciente 1 

N° Metafases N° translocaciones recíprocas 
N° Translocaciones no 

recíprocas 

52 8 0 
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En la Tabla VI se observan los valores obtenidos de dosis a partir de los diferentes ensayos 

citogenéticos, todos calculados a partir de curvas de calibración in vitro para Co - 60. Para todos 

los pacientes se observa que el ensayo de MN estima valores mayores de dosis que por 

citogenética convencional, dando cuenta de la mayor estabilidad de MN respecto de dicéntricos y 

anillos céntricos. Sin embargo, en general, los intervalos de confianza se solapan entre sí. 

 

 

Tabla VI: Comparación de la evaluación de dosis absorbida media a cuerpo entero por 
diferentes ensayos citogenéticos 

Paciente Ensayo 
Dosis Absorbida Media 

a cuerpo entero [[[[Gy]]]] 
Intervalo de 

Confianza 95% [[[[Gy]]]] 

Citogenética convencional 1,06 (0,87 ; 1,23) 

Ensayo de MN 1,62 (1,32 ; 1,89) 1 

Técnica de FISH (WCP 1,2 ,4) 1,64 (0,55 ; 2,30) 

Citogenética convencional 1,47 (1,04 ; 1,80) 
2 

Ensayo de MN 1,82 (1,52 ; 2,09) 

Citogenética convencional 1,01 (0,67 ; 1,27) 
3 

Ensayo de MN 1,46 (1,14 ; 1,74) 

 

 

4 CONCLUSIONES 
 

Este estudio constituye una etapa preliminar en la evaluación de la aplicabilidad de diferentes 

ensayos citogenéticos (técnica citogenética convencional, test de MN y técnica de FISH) en la 

estimación de la dosis absorbida a todo el cuerpo u órganos específicos debida a la incorporación 

de I - 131. Se encuentra en desarrollo la evaluación de un mayor número de pacientes y una 

extensión en el número de células analizadas. 

La comparación de las dosis obtenidas por los diferentes ensayos evaluados indica que dichos 

métodos son consistentes entre sí. 

 

Las ACI se eliminan de sangre periférica dependiendo de la vida media de los linfocitos; en 

consecuencia, su frecuencia decrece en el tiempo luego de una sobreexposición. Se acepta una 

vida media de los dicéntricos de 3 años [12]; sin embargo, este valor se encuentran en discusión. 

Asimismo, otros estudios indicarían que la vida media de los MN sería mayor a la de los 

dicéntricos, persistiendo por un mayor tiempo [13]. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo apoyarían la idea de que la persistencia en el 

tiempo de los MN es mayor que la de los dicéntricos.  

 

Las diferencias en las dosis estimadas para los pacientes 1 y 2 pueden deberse a diferencias en la 

incorporación del radioiodo debido a las metástasis, y a la acumulación del daño inducido en 

sucesivos tratamientos. En primer lugar, el status hipotiroideo disminuye el clearance renal de I - 
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131, esto aumenta la dosis en médula ósea la cual puede ser aún mayor en pacientes con 

incorporación en metástasis (paciente 2). En segundo lugar, el paciente 2 recibió una mayor 

actividad total de I – 131 en tratamientos previos, siendo los últimos tratamientos hace menos de 

un año respecto del tratamiento en evaluación. En consecuencia, la mayor dosis estimada para 

este paciente puede estar dando cuenta de ACI persistentes de tratamientos previos. 

Se encuentran en evaluación las extracciones previas al tratamiento terapéutico que permitirían 

corregir las frecuencias de ACI obtenidas post - terapia para cada ensayo citogenético, 

estimándose la dosis recibida por el último tratamiento evaluado. De esta manera, la dosis 

evaluada sería independiente de la persistencia de las aberraciones cromosómicas consideradas 

(dicéntricos + anillos céntricos, MN y translocaciones). 

 

Estos ensayos citogenéticos podrían ser utilizados para el estudio in vivo de la respuesta 

radiobiológica de pacientes sometidos a protocolos con administración de I - 131 y 

adicionalmente, estos pacientes proveerían una oportunidad interesante para investigar los efectos 

de bajas dosis de radiación en condiciones controladas y contribuirían a la validación de dichos 

ensayos como biomarcadores. 

 

El conocimiento proporcionado por la dosimetría biológica puede ser de interés para realimentar 

los métodos basados en el esquema adaptado del modelo MIRD, a fin de administrar una dosis 

terapéutica protegiendo al paciente de los efectos adversos de la radioterapia interna en órganos 

que no son blanco de la misma. La Dosimetría Biológica podría guiar la modalidad de los 

tratamientos siguientes ya que proporciona una medición directa en los pacientes y permite 

estimar una dosis acumulada. 

 

La experiencia adquirida se considera de utilidad para dar respuesta en casos de incorporación de 

radioiodos en trabajadores ocupacionalmente expuestos 
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