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Resumen 

 
 

La dosimetría biológica cuantifica el efecto producido por las radiaciones 

ionizantes permitiendo estimar dosis absorbida en el individuo 

sobreexpuesto. Con este fin se realiza un cultivo de linfocitos del 

paciente y se cuantifican las aberraciones cromosómicas. La frecuencia de 

aberraciones cromosómicas observada es referida a una curva de 

calibración dosis - respuesta para determinar la dosis a cuerpo entero. Se 

pueden realizar modificaciones al cálculo dosimétrico para tener en 

cuenta los diferentes escenarios de sobreexposición.  

 

La radioterapia interna con 131I en pacientes con Carcinoma Diferenciado 

de Tiroides (CaDT) se utiliza dentro del esquema terapéutico como paso 

posterior a la tiroidectomía. El éxito de la terapia consiste en alcanzar una 

dosis letal en el tejido tumoral, sin exceder la dosis de tolerancia en 

tejidos sanos (dosis superiores a 2 Gy en médula ósea podrían conducir a 

mielotoxicidad). Actualmente no existe consenso respecto de la actividad 

óptima a administrar. La forma más extendida de administración es la 

prescripción empírica que considera parámetros clínicos y de laboratorio 

para su determinación. Sin embargo, la misma no estaría asociada a 

óptimos resultados. Por otro lado, la dosimetría interna permite 
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determinar la máxima actividad segura a administrar a partir de la 

evaluación de la biocinética de una actividad trazadora de 131I. Dicha 

metodología puede modificarse incluyendo datos propios del paciente, 

estas modificaciones requieren una validación. La dosimetría biológica es 

una medida independiente del efecto producido por la terapia con 131I por 

lo que podría aportar evidencias en la validación de esta metodología. Sin 

embargo, la dosimetría biológica tradicionalmente se ha aplicado en 

casos de sobreexposiciones externas y accidentales por lo que se 

requiere evaluar su aplicabilidad en casos de incorporación interna por 

tratamientos médicos (principal objetivo del presente trabajo). 

 

El protocolo de tratamiento aplicado incorpora la evaluación por 

dosimetría biológica e interna para estimar dosis a todo el cuerpo a fin de 

administrar una actividad terapéutica personalizada.  

 

Se evaluaron 20 pacientes con CaDT. La dosimetría biológica se efectuó 

tomando a cada paciente 2 muestras secuenciales de sangre: 1) muestra 

previa a la administración de la actividad trazadora (para evaluar la 

contribución de las dosis terapéuticas anteriores) y 2) muestra posterior a 

la administración de la actividad terapéutica. A estas muestras se les 

aplicaron el ensayo de dicéntricos y la técnica de Pintado Cromosómico 

(Hibridación in situ por Fluorescencia - FISH). Se evaluó la aplicación de 

diferentes curvas de calibración dosis - respuesta. Se estudió la 

distribución de las aberraciones cromosómicas en las metafases 

observadas y se buscó su grado de asociación con diferentes parámetros 

clínicos, bioquímicos y determinados por dosimetría interna. Se 

realizaron estimaciones de dosis a partir de las muestras pre y post 

tratamiento realizando correcciones por sobreexposiciones pasadas y 

prolongadas respectivamente. Adicionalmente se calculó la dosis debida 

al tratamiento en evaluación y se correlacionó con las dosis determinadas 

por dosimetría interna.  

 

Los resultados obtenidos apoyan la aplicación de la dosimetría biológica 

en este caso de incorporación interna de 131I. Se concluyó que es 
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aceptable utilizar una curva de calibración in vitro de 60Co para estimar la 

dosis de estos pacientes tratados con 131I, sin necesidad de incorporar 

factores de corrección. La distribución de las aberraciones cromosómicas 

en las células se desvió de la distribución de Poisson principalmente en 

los casos que presentaban metástasis múltiples u óseas y donde el 

tiempo transcurrido entre radioterapias era corto. En general, no se 

detectó inhomogeneidad en aquellos pacientes que presentaron efectos 

determinísticos. 

 

Los valores de dosis obtenidos para las muestras previas a la terapia 

apoyarían la idea de que un valor de vida media de 3 años es insuficiente 

para correcciones de decaimiento en el orden de los meses. La 

variabilidad en estos resultados impide determinar un único valor de vida 

media a aplicar. Las correcciones debidas a una sobreexposición 

prolongada resultaron más realistas al considerar un tiempo de 

exposición de alrededor de 6 h. 

 

Las dosis absorbidas a todo el cuerpo estimadas por dosimetría biológica 

correlacionan con las estimadas por dosimetría interna, p< 0,01. 

Pacientes que recibieron igual actividad terapéutica muestran distinta 

estimación de dosis a todo el cuerpo. Estas variaciones podrían deberse a 

diferencias biocinéticas, anatómicas y metástasis de los pacientes. Estos 

resultados sustentan la aplicación de métodos cuantitativos respecto del 

método empírico pues apoyan la personalización de la terapia. 

 

La estimación biológica de la dosis tendría en cuenta esta variabilidad 

individual y podría guiar la modalidad de tratamientos posteriores, en 

especial con el fin de evitar complicaciones hematológicas. 

 

La experiencia adquirida también se considera de utilidad para dar 

respuesta en casos de incorporación del radioiodo en trabajadores 

ocupacionalmente expuestos o en sobreexposiciones accidentales. 
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1. Introducción 

 
 

1.1. ASPECTOS GENERALES DE LAS RADIACIONES IONIZANTES 

Todo ser vivo está permanentemente expuesto a las radiaciones 

ionizantes de origen natural, como ser las radiaciones cósmicas y 

las derivadas de materiales geológicos. La exposición variará de 

acuerdo a la latitud y altitud y dependerá de la riqueza de los 

isótopos radiactivos en el entorno. A estas fuentes de radiación 

natural se suman las exposiciones de origen artificial provenientes 

de aplicaciones médicas (terapia y diagnóstico), industriales, 

militares, así como también del campo de la investigación y la 

agricultura. Actualmente, las aplicaciones médicas constituyen el 

mayor porcentaje dentro de las fuentes de radiación artificial. 

 

La radiación ionizante incluye fotones (rayos X y rayos γ) o 

partículas subatómicas (partículas alfa, beta y neutrones) que 

imparten una energía al medio que supera la energía de unión de 

los enlaces químicos, originando ionizaciones (por ejemplo, la 
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energía de ionización para extraer un electrón de un átomo de 

Helio es de 25 eV1). Cuando la radiación ionizante atraviesa un 

objeto, pierde energía ionizando y excitando a los electrones 

atómicos del medio que atraviesa (eventos primarios), resultando 

en iones cargados positivamente o en excitación. Las partículas alfa 

y beta pueden ionizar directamente los átomos del material con el 

que interactúan, debido a que poseen carga. Contrariamente, las 

radiaciones electromagnéticas y los haces de neutrones se 

denominan indirectamente ionizantes. Este tipo de radiación no 

posee carga eléctrica por lo que, al interactuar con la materia libera 

partículas cargadas (electrones) que son las que a su vez ionizan 

los átomos del material. La capacidad de penetración en el material 

varía para ambos tipos de radiaciones. Las radiaciones 

directamente ionizantes son poco penetrantes, mientras que las 

indirectamente ionizantes no presentan un alcance máximo en la 

materia sino que su intensidad se atenúa exponencialmente en 

función de la penetración. 

 

La radiación se puede cuantificar en términos de dosis absorbida 

(D). La Dosis Absorbida es una magnitud dosimétrica definida 

como (ICRU 1980): 

Ecuación 1: Dosis Absorbida. Siendo dε la energía impartida2 media por la 
radiación ionizante a la materia en un elemento de volumen, y dm la masa en el 

elemento de volumen. 

 

                                                 
1 El electronvoltio es una unidad de energía. La equivalencia es 1 eV  = 1,6 x 10 -12 J 

2
 Energía Impartida: se define por el balance entre la energía transportada por las 
partículas que ingresan y las que egresan de la masa considerada, incluyendo los 
cambios producidos en la masa en reposo (transformaciones nucleares). Es una magnitud 
de carácter estocástico ya que los valores posibles a determinar son aleatorios. 

dm

d
D

ε=
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La unidad SI (Sistema Internacional de Unidades) de la dosis 

absorbida es joule (J) por kilogramo (kg), denominada Gray (Gy); 

siendo 1 Gy = 1 J/kg. 

 

Existen diferentes abordajes para estimar la dosis absorbida, 

basándose en distintos parámetros: 

 Dosimetría Externa: para el cálculo de la dosis absorbida en 

un medio en particular considera la caracterización del 

campo de radiación (tipo, fluencia, energía, distribución 

espacial, evolución temporal) y el comportamiento del medio 

material respecto de las radiaciones ionizantes (geometría, 

coeficientes de absorción másico, etc.). 

 Dosimetría Interna: se utiliza cuando ocurre incorporación 

de material radiactivo en el organismo. El radionucleído 

incorporado se deposita en órganos y tejidos que se 

comportan como fuentes de radiación. La irradiación se 

mantendrá hasta que el radionucleído decaiga o sea 

eliminado del organismo. En el cálculo de la dosis se 

considera la vía de entrada del radionucleído, su 

transferencia a sangre, la biodistribución en el organismo, su 

retención en órganos y tejidos y su excreción. 

 Dosimetría Biológica: cuantifica el efecto biológico 

producido por las radiaciones ionizantes mediante diferentes 

indicadores biológicos que permiten estimar dosis absorbida. 

Este concepto se explica en mayor detalle en la sección 1.3. 

 Dosimetría Clínica: relaciona los síntomas clínicos y de 

laboratorio observados en el paciente con la dosis absorbida. 

Por ejemplo, una disminución del 50 % en el recuento de 

linfocitos 48 h post irradiación indican una dosis absorbida 

de entre 1 y 2 Gy. 
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La dosis absorbida por si sola no alcanza a dar cuenta de las 

relaciones dosis - efecto. Por lo tanto, es necesario definir otras 

magnitudes para caracterizar la calidad de radiación. La misma es 

dependiente de la microdistribución3 de los eventos primarios a lo 

largo de la traza ionizante. Este concepto puede expresarse en 

términos de la Transferencia Lineal de Energía, LET (ICRU 1986). 

Dicha magnitud se define como la energía media depositada a lo 

largo del recorrido de una partícula por unidad de longitud 

(Ecuación 2). 

 

Ecuación 2: Definición de Transferencia Lineal de Energía (LET). Siendo dε la 
energía media perdida por la partícula debido a colisiones con electrones 

durante un recorrido de distancia dl.  

 

La unidad SI para el LET es el J/m, aunque también se expresa en 

unidades keV/µm. 

 

Las radiaciones de alto LET, tales como alfa, protones y neutrones, 

dan lugar a una gran concentración microscópica de iones (cada 

traza consiste en algunos miles de ionizaciones por micrómetros), 

entregando una alta dosis en poco espacio. En tanto, las trazas de 

las radiaciones de bajo LET (partículas beta y radiaciones 

electromagnéticas), generan menos de 100 ionizaciones por 

micrómetro. En consecuencia, este tipo de radiación presenta 

mayor dispersión, resultando en una distribución al azar de las 

ionizaciones.  

 

                                                 
3
 Microdistribución: se define la microdistribución en función de la cantidad de iones que 
se producen en volúmenes comparables con la estructura del núcleo celular (8 a 10 µm 
de diámetro) 

dl

d
LET

ε=
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Este patrón microscópico de deposición de la energía influye en el 

daño biológico de un determinado tipo de radiación (naturaleza y 

velocidad de partículas). Iguales valores de dosis absorbida pero de 

diferente tipo de radiación provoca efectos biológicos de diversa 

intensidad. Por ende, las diferentes calidades de radiación difieren 

en la eficacia para producir daño biológico. 

 

El término Eficiencia Biológica Relativa (EBR) describe la eficiencia 

de diferentes tipos de radiación para producir un “end point” 

biológico particular (mutaciones, muerte celular, aberraciones 

cromosómicas). La EBR se define como el cociente entre la dosis de 

una radiación de referencia necesaria para producir un determinado 

efecto y la dosis de radiación en estudio capaz de producir el 

mismo efecto biológico. 

 

La EBR puede especificarse mediante dos magnitudes físicas: el LET 

y la energía lineal (ICRU 1986). Para muchos “end points”, la EBR 

aumenta con el LET hasta un valor óptimo de aproximadamente 

100 keV/µm y luego decrece por dispersión del exceso de energía. 

 

1.2. EFECTOS BIOLÓGICOS DE LAS RADIACIONES IONIZANTES 

La interacción de las radiaciones ionizantes con el material 

biológico puede resultar en la ionización de sus moléculas, 

alterando su estructura físico - química y su función biológica. 

Todas las moléculas que constituyen un ser vivo son susceptibles 

de ser ionizadas, tanto las ubicadas en el citoplasma, en la 

membrana celular, sistema de endomembranas, mitocondrias o en 

el núcleo celular.  
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Los resultados de una gran variedad de estudios llevaron a que se 

aceptara como paradigma de la radiobiología que el ADN en el 

núcleo celular es el blanco crítico de la célula irradiada. Por lo 

tanto, se asume que los efectos biológicos de la exposición a la 

radiación ocurren en las células irradiadas como consecuencia 

directa del daño en el ADN que no ha sido reparado correctamente 

(si el daño se fija en el ADN será transmitido a las células hijas). En 

las dos últimas décadas se han obtenido datos que cuestionan este 

paradigma, ya que se ha observado que no es necesario que la 

radiación interaccione directamente con el ADN de una célula para 

que ésta exprese un efecto. De modo que el paradigma clásico de 

la radiobiología está siendo reemplazado por un nuevo paradigma 

debido a la observación de efectos no centrados o no blancos tales 

como los efectos de vecindad (“bystander”), inestabilidad genómica 

y respuesta adaptativa. Los efectos no centrados se caracterizan 

por no requerir exposición directa del núcleo celular a las 

radiaciones ionizantes y por ser particularmente significativos a 

bajas dosis. Estos nuevos aspectos incluyen el rol de la 

comunicación celular y la respuesta a nivel de tejidos (procesos de 

“signaling”). La conceptualización de un nuevo paradigma en 

radiobiología debería incluir ambos efectos: los clásicos (dirigidos 

al ADN) y los no dirigidos. 

 

Las radiaciones ionizantes presentan dos mecanismos de acción a 

nivel molecular (Figura 1):  

1) Directo: se ioniza directamente a las moléculas produciendo 

la ruptura de enlaces químicos. 

2) Indirecto: la ionización se realiza a través de los radicales 

libres originados en la radiólisis de sistemas acuosos. El 

efecto más deletéreo es generado por el radical hidroxilo 

(OH.), aunque también existen otras especies reactivas. La 
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presencia de oxígeno disuelto puede modificar la reacción 

permitiendo la creación de otras especies de radicales libres 

de mayor estabilidad y tiempos de vida más largos. Los 

efectos indirectos son de corto alcance (del orden de los 

nanómetros) debido a que la distancia de difusión de los 

radicales se encuentra limitada por su reactividad.  

 

Figura 1: Mecanismos de Acción de las Radiaciones Ionizantes a nivel molecular 

 

Los efectos directos predominan en la radiación de alto LET. Para la 

radiación de bajo LET se ha observado que la contribución de los 

efectos directos sería menor (35%) que la de los efectos indirectos 

(65%) (Reuvers et al. 1973). Tanto el efecto directo como el 

indirecto causa un mismo tipo de daño inicial en el ADN (Ward 

1975). 

 

Las radiaciones ionizantes pueden inducir diferentes tipos de 

lesiones según el componente de la molécula de ADN que haya 

alcanzado (Figura 2): 
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 Ruptura de Cadenas: Las rupturas pueden ser simples o 

dobles dependiendo de si se producen en una o en las dos 

cadenas del ADN. En general, ocurren a nivel de la unión 

fosfodiéster. Una ruptura doble implica la pérdida de 

continuidad entre dos cadenas de ADN, distantes a menos de 

tres bases nucleotídicas. Las rupturas de doble cadena son 

las lesiones más eficaces en la producción de alteraciones 

cromosómicas (Obe et al. 1992; Natarajan et al. 1993; Bryant 

1997). 

 Alteración de Bases: las bases pueden ser delecionadas o 

modificadas, conduciendo a una sustitución. 

 Alteración de Azúcares: la oxidación de los azúcares 

acarrea su hidrolización y deleción de la base unida a él, 

produciéndose una sustitución. 

 Formación de Puentes (Cross links): la unión anómala entre 

las dos cadenas altera la correcta complementariedad de 

bases. Tales asociaciones pueden formarse por uniones 

cruzadas DNA-proteína (Goodhead 1994). 

 Sitio Múltiplemente Dañado Localmente (LMDS): el daño se 

genera de manera concentrada por lo que su reparación 

resulta más dificultosa. Este tipo de lesiones en “clusters” 

sólo ocurre con radiaciones ionizantes y no con otros 

agentes genotóxicos. 

 

De estas diversas formas de daño, las más eficaces son las 

rupturas de doble cadena y los LMDSs porque dan origen a 

efectos letales, mutagénesis, inestabilidad genómica y 

carcinogénesis. 
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Figura 2: Lesiones radioinducidas sobre el ADN 

 

Producido el daño en el ADN, la célula activa mecanismos para 

reparar el daño: por procesos de escisión - reparación, por 

recombinación homóloga o no homóloga. El tiempo de reparación 

es del orden de 2 horas. Por tal motivo, la probabilidad de que las 

radiaciones provoquen ciertos efectos en la célula depende del 

grado de concentración de iones en el volumen de la molécula de 

ADN y de la frecuencia con que se generan en el tiempo. De allí que 

la probabilidad de esos efectos aumente con el LET, con la dosis y 

con la tasa de dosis. 

 

La eficiencia del proceso de reparación enzimático define el 

resultado final. En la mayoría de los casos, la estructura del ADN se 

repara correctamente y las funciones celulares vuelven a la 

normalidad. Sin embargo, si la reparación es inadecuada, puede 
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conducir a la muerte celular (programada, mitótica4 o necrótica) o 

bien al origen de una célula viable pero modificada, con alteración 

o pérdida de la información genética. Estas alteraciones pueden 

observarse como mutaciones o cambios a nivel cromosómico. 

 

Los efectos determinísticos ocurren cuando la cantidad de células 

muertas es tal que no puede ser compensada por la proliferación 

de células viables, por lo que se produce un daño susceptible de 

ser observado en el organismo y puede verse comprometida la 

funcionalidad del tejido afectado. Los efectos determinísticos 

pueden ser tempranos o tardíos. Los efectos determinísticos 

tempranos ocurren en tejidos de renovación rápida, como ser la 

médula ósea; el daño se observa a corto plazo (días, semanas). 

Como una medida del efecto que pueden producir las radiaciones 

ionizantes se define el concepto de dosis letal 50/60. La Dosis Letal 

50/60 (DL
50/60

) es la dosis de radiación recibida en forma aguda, 

capaz de inducir muerte en el 50 % de las personas irradiadas al 

cabo de 60 días, en ausencia de tratamiento. Se ha estimado que 

en adultos sanos la DL
50/60 

se encuentra comprendida entre 3 y 4 Gy. 

 

La respuesta biológica a las radiaciones ionizantes está 

condicionada por la radiosensibilidad. La radiosensibilidad se 

encuentra asociada con los mecanismos de reparación del ADN. 

Estos mecanismos se coordinan con otros procesos metabólicos, 

como ser el control del ciclo celular, de manera de optimizar la 

reparación. 

 

                                                 
4
 Muerte Mitótica: se refiere al proceso de pérdida de integridad reproductiva. Se requiere 
menor daño genético para la pérdida de la integridad reproductiva que para la pérdida 
de la mayor parte de las otras funciones celulares. Las células con muerte reproductiva 
pueden continuar funcionando normalmente hasta que finalmente mueren después de 
una o más divisiones mitóticas (respuesta demorada). Se cree que el daño cromosómico 
excesivo es detectado por el “checkpoint” del huso, disparándose la muerte mitótica. No 
se encuentra dilucidado el mecanismo preciso de inicio y progresión de este tipo de 
muerte.  
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De acuerdo a la ley de Bergonie - Tribondeau (1906), la mayor 

radiosensibilidad de un tejido es función de un alto número de 

células indiferenciadas, mitóticamente activas y también es 

dependiente del tiempo en que las células permanecen en activa 

proliferación. En consecuencia, los grupos celulares más 

radiosensibles los constituyen las células totipotenciales e 

indiferenciadas del sistema hematopoyético y de la estirpe 

germinal. Existen excepciones a esta ley, entre las que se 

encuentran los linfocitos y ovocitos de mamíferos que no se dividen 

pero son altamente radiosensibles.  

 

La radiosensibilidad también varía a través de las etapas del ciclo 

celular. Las células son más vulnerables a la muerte celular durante 

el período inmediatamente anterior a la fase M en interfase tardía 

(G2), y durante la fase M. Desde este punto de vista, los linfocitos 

humanos representan una población celular homogénea pues se 

encuentran predominantemente en el estadío G
0
. 

 

Por otra parte, el grado de daño debido a la radiación es 

modificado por varios factores ambientales. Los factores físicos 

incluyen tasa de dosis y fraccionamiento, calidad de la radiación y 

temperatura. Adicionalmente diversos compuestos químicos 

pueden modificar el efecto inducido por la radiación. 

 

La tasa de dosis es uno de los factores más importantes en relación 

a las consecuencias biológicas de la radiación. Esto es 

particularmente evidente para radiación de bajo LET. A menos tasa 

de dosis, menos deletéreo es el efecto y mayor probabilidad de 

reparación del daño subletal y repoblación celular. 

 

El fraccionamiento de la dosis favorece la reparación. En 

consecuencia, cuando una dosis de radiación de bajo LET es 
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entregada en dos exposiciones separadas, la dosis total necesaria 

para eliminar un determinado número de células aumenta, y el 

aumento se relaciona con el intervalo de tiempo transcurrido entre 

las exposiciones. 

 

A nivel celular, estas modificaciones de la respuesta celular dadas 

por la tasa de dosis y fraccionamiento reflejan la teoría 

“multitarget”. Se piensa que varios eventos inducidos por la 

radiación en estrecha proximidad, probablemente en el ADN o en la 

estructura de cromatina, deben ocurrir en un intervalo de tiempo 

suficientemente corto como para producir un resultado letal. Si no 

ocurre con la proximidad apropiada o si el período de tiempo que 

separa los eventos es prolongado, puede haber reparación natural y 

la célula sobrevive (Figura 3). 

 

Figura 3: Efecto de la tasa de dosis sobre la supervivencia celular 
 

La temperatura modifica la respuesta de diversas maneras según el 

“end point” considerado. Para los efectos de muerte celular, los 
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tejidos son más radiosensibles a mayor temperatura. Sin embargo, 

la frecuencia de aberraciones cromosómicas aumenta a bajas 

temperaturas, probablemente debido a la supresión de los 

procesos de reparación. 

 

Entre los compuestos químicos que modifican la respuesta a las 

radiaciones se encuentra el oxígeno, ya mencionado anteriormente, 

que aumenta la toxicidad de los radicales libres, aumentando el 

efecto. Los agentes radiosensibilizantes son compuestos químicos 

que aumentan el daño radioinducido. A esta categoría pertenecen 

análogos de las bases del ADN que interferirían en los procesos de 

reparación. Los agentes radioprotectores son capaces de reducir el 

efecto de la radiación. Dentro de estos compuestos se encuentran 

los tioles y los grupos SH. Se cree que protegen a la célula 

capturando radicales libres, produciendo hipoxia, fortaleciendo las 

proteínas por formación de puentes disulfuro, etc. 

 

1.3. DOSIMETRÍA BIOLÓGICA 

La Dosimetría Biológica es el área de la radiobiología dedicada a 

evaluar y cuantificar el efecto biológico producido por las 

radiaciones ionizantes. La cuantificación de dicho efecto se realiza 

mediante diferentes indicadores biológicos permitiendo estimar 

dosis absorbida en el individuo presuntamente sobreexpuesto.  

 

El desarrollo de la dosimetría biológica se encuentra vinculado a 

accidentes radiológicos y/o nucleares (Bender et al. 1962; IAEA 

1988) proporcionando un dato importante en la evaluación 

dosimétrica de las personas involucradas. Dicha determinación de 

dosis es útil como herramienta adicional para la prognosis y 

tratamiento médico, para análisis de riesgos del desarrollo de 
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efectos estocásticos tardíos, etc. (Righi et al. 1998). Por ello, el 

objetivo de la dosimetría biológica es el desarrollo y aplicación de 

biodosímetros que permitan evaluar la dosis absorbida en distintas 

situaciones de sobreexposición: individuales o a un gran número 

de personas, recientes o pasadas, con diferentes calidades de 

radiación y con distinta distribución de la dosis en el cuerpo. 

 

Los dosímetros biológicos son bioindicadores del efecto de las 

radiaciones ionizantes, el mismo se expresa de acuerdo a una 

relación dosis dependiente. De esta manera, los biodosímetros 

reflejan la dosis recibida por el individuo (Righi et al. 1998). 

Actualmente, los dosímetros biológicos más ampliamente 

utilizados son los indicadores citogenéticos (Voisin et al. 2004): las 

aberraciones cromosómicas5 y sus derivados citoplasmáticos, los 

micronúcleos. 

 

La teoría clásica de ruptura y reunión es, actualmente, la más 

aceptada para explicar la formación de aberraciones cromosómicas 

(Sax 1938; Lea et al. 1942), aunque existen evidencias 

experimentales que avalan también otros modelos. Esta teoría 

propone que las radiaciones ionizantes inducen rupturas de doble 

cadena en los cromosomas, produciendo dos extremos abiertos. 

Las rupturas primarias tendrían tres soluciones alternativas: 

1) Reunirse y reconstituir el cromosoma original, camino 

seguido por el 90% de las rupturas primarias. 

2) No reunirse y aparecer como deleciones terminales, camino 

seguido por una pequeña fracción de las rupturas primarias.  

                                                 

5 Aberración Cromosómica: estructura cromosómica anormal que involucra las dos 
cromátidas de un cromosoma. Las radiaciones ionizantes inducen aberraciones 
cromosómicas sobre células que se encuentren en las fases G0/G1 del ciclo celular, 
previas a la replicación del ADN (por ejemplo en los linfocitos periféricos). 
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3) Reorganizarse de manera ilegítima y formar aberraciones 

cromosómicas. Esto puede ocurrir si se produce una segunda 

ruptura, próxima a la primera en espacio y tiempo y los 

extremos de ambas pueden interaccionar (la zona de 

interacción se considera menor a 1 µm de diámetro). 

 

Las aberraciones cromosómicas pueden clasificarse, según su 

estabilidad a través de sucesivos ciclos de división celular, en 

(Figura 4): 

 

a) Aberraciones Cromosómicas Inestables (ACI): Este tipo de 

aberración provoca un daño que inestabiliza la célula 

impidiéndole duplicarse a través de sucesivos ciclos de división 

celular. Las células dañadas son eliminadas de sangre periférica 

y reemplazadas, a partir del compartimiento de “stem cells” 

hemopoyéticas, por células que no contienen aberraciones. En 

consecuencia, su número declina con el tiempo después de una 

sobreexposición a las radiaciones ionizantes. Dentro de este 

tipo de aberraciones caben mencionar a los dicéntricos y los 

anillos céntricos, ambos utilizados en dosimetría biológica. 

 Dicéntrico: resulta del intercambio entre dos cromosomas, 

conformando un cromosoma con dos centrómeros 

acompañado por un fragmento acéntrico. Luego de altas 

dosis de radiación, es posible observar configuraciones 

multicéntricas, como tricéntricos. La inducción de dicéntricos 

es radiación específica, sólo unos pocos agentes químicos 

son radiomiméticos (bleomicina, endoxan). 

 Anillo Céntrico: intercambio intracromosómico acompañado 

por un fragmento acéntrico. La frecuencia de anillos es de 

alrededor de 5 - 10 % del número de dicéntricos. 
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b) Aberraciones Cromosómicas Estables (ACE): Esta aberración 

puede persistir en el tiempo después de una sobreexposición. 

Algunos tipos son las translocaciones y las inversiones. En 

ambos casos conforman cromosomas con un solo centrómero, 

producto de un intercambio simétrico intercromosómico o 

intracromosómico respectivamente. Las translocaciones se 

dividen en recíprocas (o completas) o no recíprocas 

(incompletas). Sin embargo, se postula que muchas de las 

translocaciones identificadas como no recíprocas, no lo son, 

sino que la contraparte faltante es tan pequeña que se 

encuentra por debajo del límite de resolución del método. 

 

Figura 4: Mecanismo de Formación de Aberraciones Cromosómicas 
 

De acuerdo con la teoría clásica, la frecuencia de aberraciones 

inestables y estables radioinducida debe ser equivalente. Algunos 

estudios han demostrado que la relación translocación/dicéntrico 
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es igual o ligeramente superior al valor teórico 1 (Kovacs et al. 

1994; Finnon et al. 1995). 

 

Estos indicadores citogenéticos se ponen de manifiesto partiendo 

de un cultivo de linfocitos de sangre periférica del individuo 

sobreexpuesto, aplicando la técnica correspondiente: citogenética 

convencional o Ensayo de dicéntricos, micronúcleos con bloqueo de 

la citocinesis e Hibridación in situ por fluorescencia (FISH) con 

sondas de cromosoma entero (Pintado Cromosómico). En estas 

técnicas se cuantifican dicéntricos y anillos céntricos, micronúcleos, 

y translocaciones recíprocas y no recíprocas, respectivamente. La 

frecuencia de cada una de las aberraciones cromosómicas 

cuantificadas se interpreta en términos de dosis absorbida por 

referencia a su correspondiente curva de calibración dosis – 

respuesta.  

 

La cuantificación de aberraciones cromosómicas, refleja, en un 

sentido estricto, la dosis al núcleo celular. Sin embargo, la dosis a 

tejido blando es una buena aproximación de la dosis al núcleo 

cuando el diámetro del núcleo del linfocito (aproximadamente 6 

µm) es pequeño comparado con el rango de las trazas ionizantes. 

En consecuencia, el valor de dosis obtenido a partir de una 

frecuencia de aberraciones cromosómicas por referencia a una 

curva de calibración representa la dosis absorbida media a los 

linfocitos. Este valor se aproxima a la dosis media a cuerpo entero 

pues los linfocitos presentan una amplia distribución corporal y son 

móviles (el tiempo de recirculación general es de 12 h; es decir, 

linfocitos con aberraciones cromosómicas producidas en cualquier 

parte del cuerpo, eventualmente se encuentran presentes en sangre 

periférica) (Sharpe et al. 1968). 
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La distribución de la frecuencia de aberraciones cromosómicas en 

las células es una consecuencia de la distribución de los eventos 

primarios de radiaciones con diferente LET. Como se mencionó, a 

bajo LET, las trazas son dispersas, por lo que la ionización estará 

distribuida al azar entre las células. Asumiendo que cualquier 

evento primario puede potencialmente convertirse en una 

aberración, el daño en el ADN también estará distribuido al azar 

entre las células, ajustándose a la distribución de Poisson. A alto 

LET, la energía se deposita en paquetes discretos, obteniéndose 

una distribución no aleatoria de las aberraciones en las células. 

Estas características pueden utilizarse en dosimetría biológica en el 

caso de sobreexposiciones inhomogéneas6 o parciales. 

 

La frecuencia de aberraciones cromosómicas por célula en relación 

con la dosis absorbida, puede describirse según el siguiente 

modelo lineal-cuadrático (Lea et al. 1942; Catcheside et al. 1946; 

Neary 1965): 

Ecuación 3: Modelo Lineal Cuadrático de la curva de calibración dosis – 
respuesta. 

Siendo: 
- y  frecuencia de aberraciones cromosómicas de interés 

  - D  dosis absorbida a cuerpo entero 

  - c  frecuencia espontánea 

  - α  coeficiente lineal 
  - β  coeficiente cuadrático 

 

A modo ilustrativo, se utilizará al dicéntrico para ejemplificar estos 

conceptos. Sin embargo, los mismos son válidos para los otros 

tipos de aberraciones cromosómicas. 

 

                                                 
6
 Sobreexposición Inhomogénea: exposición a las radiaciones ionizantes con distribución 
corporal no uniforme. 

2DDcy βα ++=
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De acuerdo con la teoría clásica, para la formación de un dicéntrico 

se necesitan dos rupturas, una en cada uno de los cromosomas 

implicados en la reorganización. El término lineal de la curva (αD) 

representa la inducción de dos lesiones por una única traza 

ionizante, y por lo tanto, será proporcional a los dicéntricos 

producidos por una única traza. El término cuadrático (βD2) 

representa la inducción de dos lesiones por dos trayectorias 

diferentes. En consecuencia, la curva de calibración será una 

combinación de ambos eventos (Ecuación 3). 

 

La teoría de Neary (1965) predice que el coeficiente lineal α debería 

ser proporcional al LET a bajos valores de LET, alcanzar un pico, y a 

altos valores de LET caer como el LET-1. La EBR (Eficiencia Biológica 

Relativa) máxima se define como el cociente entre los coeficientes 

α de las dos curvas a comparar. 

 

El coeficiente β debería ser independiente del LET cuando éste toma 

valores bajos y caer a cero a valores mayores (umbral aproximado 

de 20 keV/µm). Asimismo, dicho coeficiente depende de la tasa de 

dosis. Esto se debe a que la probabilidad de interacción entre dos 

lesiones producidas por trazas diferentes disminuye al bajar la tasa 

de dosis. A menor tasa, menor frecuencia de ionización por unidad 

de tiempo, por lo que existe mayor tiempo para la reparación de la 

primera lesión antes que se forme la segunda. El mismo argumento 

se aplica en el caso de sobreexposiciones fraccionadas. Si se 

reciben dos o más dosis, las lesiones de la primera pueden 

interactuar con las otras siempre que el intervalo entre fracciones 

no supere el tiempo de reparación de las lesiones. 
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El cociente α/β representa la dosis a la cual ambos componentes, el 

lineal y el cuadrático, contribuyen de manera equivalente a la 

formación de aberraciones cromosómicas. 

 

El valor de los coeficientes α y β se obtiene experimentalmente para 

cada radionucleído y para cada dosímetro. Para ello, se realizan 

irradiaciones in vitro de los linfocitos en las condiciones más 

cercanas a la situación in vivo (se irradia sangre entera a 37 ºC). 

Habitualmente, por curva se obtienen entre 7 y 10 puntos de dosis 

diferentes. Luego de las irradiaciones, se efectúan los cultivos de 

linfocitos y se aplica la técnica de interés para poner de manifiesto 

algún tipo de aberración cromosómica en particular. Los 

coeficientes se obtienen por ajuste de estos datos al modelo lineal 

cuadrático mencionado (Ecuación 3). Estudios realizados en 

animales han demostrado que existe una buena correlación entre 

los resultados obtenidos in vivo e in vitro, por lo que las relaciones 

dosis efecto establecidas a partir de irradiaciones in vitro de 

muestras de sangre pueden ser utilizadas como curvas de 

calibración. 

 

Existen diferentes escenarios de sobreexposición a las radiaciones 

ionizantes, por lo que se requiere la aplicación de diferentes 

dosímetros. En este contexto, cada una de las técnicas 

citogenéticas mencionadas presentan sus ventajas y limitaciones 

(IAEA 2001). A continuación se expondrán en mayor detalle 

aquellas técnicas utilizadas en el presente trabajo. En todos los 

casos se utiliza como muestra sangre periférica, realizándose un 

cultivo de linfocitos. 
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11..33..11..  EEnnssaayyoo  ddee  DDiiccéénnttrriiccooss  yy  AAnniillllooss  CCéénnttrriiccooss  

La técnica citogenética convencional o el ensayo de dicéntricos y 

anillos céntricos es el método más ampliamente utilizado en 

dosimetría biológica. Se aplica principalmente en la evaluación 

dosimétrica inmediata de situaciones de sobreexposición aguda7 

por irradiación externa a todo o gran parte del cuerpo. Su 

utilización es de eficiencia limitada en casos de exposiciones 

inhomogéneas, prolongadas, crónicas, fraccionadas o pasadas. No 

obstante ello, la metodología puede ser modificada y empleada en 

estas situaciones para evaluar dosis. Asimismo, la aplicación de 

este dosímetro presenta limitaciones en los casos de irradiación 

por incorporación interna debido a que los radionucleídos se 

concentran diferencialmente en el organismo, resultando una 

exposición inhomogénea. Excepciones a esto las constituyen las 

incorporaciones de radionucleídos de distribución uniforme en el 

organismo, como ser el tritio y el cesio-137 (IAEA 2001). 

 

El ensayo consiste en el recuento de dicéntricos y anillos céntricos 

en metafases de linfocitos de sangre periférica (Figura 5). 

Generalmente se evalúan 500 metafases o 100 dicéntricos. La 

frecuencia observada es convertida a dosis absorbida a cuerpo 

entero mediante la aplicación de curvas de calibración apropiadas. 

                                                 
7 Sobreexposición Aguda: exposición única a las radiaciones ionizantes entregada en un 
tiempo corto y que puede resultar en un daño biológico. En dosimetría biológica se 
considera agudo un tiempo no mayor a media hora. 
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Figura 5: Metafase de linfocitos humanos teñida con giemsa, observada al 
microscopio óptico con un aumento de 1000x. Se identifican los 46 centrómeros 

y 7 dicéntricos acompañados por sus correspondientes restos acéntricos. 

 

Es importante que la cuantificación de estas aberraciones se realice 

en metafases en su primer ciclo de división celular, debido a que el 

50% de los dicéntricos se pierde durante la primera división celular 

post-irradiación. Esta fuente de error puede ser eliminada 

utilizando la técnica de Fluorescencia plus Giemsa, que permite la 

discriminación entre metafases en el primer ciclo y posteriores 

ciclos de división celular. 

 

La frecuencia espontánea de dicéntricos y anillos céntricos en un 

individuo normal, no expuesto es muy baja: 1 en 1000 linfocitos 

(rango 0 a 2 dicéntricos/1000). Dicha frecuencia es independiente 

de la edad y sexo del individuo. 

 

La mínima dosis detectable es función de la frecuencia espontánea 

de dicéntricos, los coeficientes de la curva de calibración, y el 
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número de metafases evaluadas. El límite de detección para 

irradiaciones de bajo LET es de 0,1 Gy, y 0,05 Gy para radiación de 

alto LET. 

 

El ensayo permite evaluar dosis absorbida hasta valores de 5 Gy. 

Por encima de este valor existe una saturación del efecto. 

 

1.3.1.1. Aplicación en Sobreexposiciones Pasadas 

En una demora en la toma de la muestra mayor a 5 semanas 

posteriores a la sobreexposición se observa una reducción en la 

frecuencia de dicéntricos, conllevando a una subestimación de la 

dosis recibida por el individuo. Esto es particularmente notorio en 

casos de sobreexposición a dosis suficientemente altas como para 

causar efectos determinísticos como la disminución del recuento de 

linfocitos.  

 

En consecuencia, es necesario introducir algún factor de corrección 

para determinar la dosis inicial. Existe una marcada variación 

interindividual en la cinética de los linfocitos, dependiendo de 

varios factores imponderables como por ejemplo infecciones. Por lo 

tanto, la reducción de la frecuencia no puede ser expresada 

simplemente como una función del tiempo. Sin embargo, se ha 

sugerido un decaimiento exponencial con una vida media de 3 años 

(Lloyd et al. 1980), aunque este valor se encuentra en discusión.  

 

1.3.1.2. Aplicación en Sobreexposiciones Prolongadas 

Una sobreexposición prolongada puede producir una menor 

frecuencia de aberraciones que la misma dosis recibida de manera 

aguda. Esto se debe a que los mecanismos de reparación tienen 
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tiempo para operar, disminuyendo el número de aberraciones 

producidas por dos trazas diferentes.  

 

Los estudios demuestran que esta reducción sigue una función 

exponencial simple con un tiempo medio de alrededor de 2 h. Al 

cabo de 5 o 6 horas, la mayoría de las lesiones se habrían 

reparado, siendo inaccesibles a la interacción con nuevas lesiones. 

 

Se ha propuesto un factor dependiente del tiempo, la función G(x), 

para modificar el término cuadrático de las curvas dosis –respuesta 

(Lea et al. 1942). Por ende, el modelo lineal cuadrático se expresa 

de la siguiente manera: 

Ecuación 4: Modificación del modelo Lineal-Cuadrático en sobreexposiciones 
prolongadas. Misma notación que la Ecuación 3. 

 

La función G(x) presenta la siguiente fórmula: 

Ecuación 5: Función G(x).  

Siendo    t el tiempo de sobreexposición, 

               t
0
 la vida media de las rupturas (2 h) 

 

En la aplicación de esta ecuación, se asume que la tasa de dosis 

durante la exposición permanece más o menos constante. 

 

Para sobreexposiciones fraccionadas8, en donde el tiempo entre las 

mismas es mayor a 5 - 6 h, la exposición se puede considerar como 

                                                 
8 Sobreexposición Fraccionada: conjunto de dos o más exposiciones a radiación 
ionizante, separadas entre sí por un intervalo de tiempo. Las fracciones individuales 
pueden considerarse independientes y sus efectos aditivos cuando el intervalo 
interfracción es mayor a cinco horas. 
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varias sobreexposiciones agudas, en donde la frecuencia 

radioinducida es aditiva. 

 

11..33..22..  TTééccnniiccaa  ddee  FFIISSHH  ((HHiibbrriiddaacciióónn  iinn  ssiittuu  ppoorr  FFlluuoorreesscceenncciiaa))  

La técnica de FISH con sondas de cromosoma entero permite 

cuantificar aberraciones cromosómicas estables: translocaciones 

recíprocas y no recíprocas.  

 

Por ende, esta técnica puede aplicarse en dosimetrías 

retrospectivas en aquellas situaciones donde el tiempo transcurrido 

entre la sobreexposición y la toma de la muestra es considerable o 

incluso desconocido. Asimismo, da cuenta de la dosis integrada 

recibida, siendo de utilidad en las exposiciones crónicas9, 

prolongadas y fraccionadas (IAEA 2001). 

 

Durante exposiciones in vivo a las radiaciones ionizantes, todas las 

aberraciones cromosómicas (estables e inestables) son inducidas 

no sólo en los linfocitos maduros, sino también en sus células 

progenitoras en la médula ósea, nódulos linfáticos y otros órganos. 

Los linfocitos T maduros tienen una longitud de vida finita de 

alrededor de 1500 días. Por lo que las células con daño estable e 

inestable desaparecen a una misma tasa de sangre periférica. Sin 

embargo, la pérdida del daño estable se compensa por reemplazo 

clonal de nuevos linfocitos derivados de “stem cells” con 

aberraciones estables, pues estos no son negativamente 

seleccionados durante la división mitótica. No obstante ello, existe 

un cierto nivel de incerteza respecto de la persistencia de las 

translocaciones a largo plazo, debido a que se desconoce la 

                                                                                                                                      
 
9 Sobreexposición Crónica: exposición periódica a las radiaciones ionizantes. 
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cinética y variabilidad de estos mecanismos de pérdida y 

reemplazo.  

 

Algunos estudios, provenientes de exposiciones a altas dosis 

sugieren una declinación gradual de la frecuencia de 

translocaciones en el tiempo. Este hecho se justifica por tratarse de 

sobreexposiciones inhomogéneas, en donde la distribución de las 

aberraciones estables se encuentra ligada a la de las aberraciones 

inestables. En este caso, la declinación de la frecuencia de 

aberraciones inestables produciría una cierta reducción del número 

de translocaciones. En irradiaciones homogéneas a alta dosis, no se 

observaría este efecto dado que las distribuciones de las 

aberraciones estables e inestables serían independientes, 

ajustándose a una distribución de Poisson. 

 

Aun teniendo en cuenta estas aseveraciones, la frecuencia de 

translocaciones no declina a cero en el tiempo como la de los 

dicéntricos. La declinación seguiría una función asintótica, 

alcanzando un valor distinto de cero, dependiente de la dosis. Por 

tanto, las translocaciones son más útiles en las dosimetrías 

retrospectivas que las aberraciones inestables. 

 

La técnica de FISH se basa en la capacidad del ADN de hibridar con 

ADN foráneo que presente complementariedad. La técnica 

empleada para dosimetría biológica consiste en la utilización de 

sondas específicas de ADN de cromosoma entero. Las sondas son 

fragmentos de ADN de 300 a 500 pares de bases, este pool de 

secuencias permite cubrir toda la zona blanco. Para dosimetría 

biológica se utilizan sondas de cromosoma entero que proveen un 

marcado uniforme a lo largo del cromosoma seleccionado (Pintado 

cromosómico). Las sondas se clasifican en directas o indirectas 

dependiendo de la naturaleza de su unión al fluorocromo. Las 
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sondas directas (utilizadas en este trabajo) presentan el 

fluorocromo covalentemente unido al ADN,  

 

Las sondas de ADN se utilizan para “pintar” un par cromosómico o 

un cóctel, habitualmente constituido por tres pares cromosómicos, 

cubriendo alrededor del 20 % del contenido de ADN genómico total. 

El resto de los cromosomas se tiñen con un contracolorante 

apropiado. De esta manera, las translocaciones pueden detectarse 

por su patrón fluorescente bicolor entre los cromosomas pintados y 

los no pintados (Figura 6). 

 

 

Figura 6: Imagen de una metafase de linfocito humano con sondas de 
cromosoma entero (amarillo) para la técnica de FISH. Como sonda Se utilizó un 

cóctel de 3 pares cromosómicos (cromosomas 1, 2 y 4).Se observan dos 
translocaciones recíprocas. 

 

En consecuencia, el recuento de translocaciones es más rápido que 

por otras técnicas como la del bandeo G. Sin embargo, la 
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cuantificación es parcial, detectándose sólo una fracción de todas 

las translocaciones posibles. 

 

La frecuencia de translocaciones observadas puede extrapolarse a 

la frecuencia genómica a partir de la siguiente ecuación (Lucas et 

al. 1992), para el caso de sondas con un único fluorocromo:  

Ecuación 6: Extrapolación al genoma completo. El valor 2,05 da cuenta de la 
imposibilidad de observar intercambios dentro del mismo cromosoma. 

Siendo:     F
G
 frecuencia de translocaciones genómica,  

     F
p
 frecuencia de Translocaciones observada, 

     f
p
 fracción del genoma hibridado o pintado 

 

Esta relación entre la frecuencia de translocaciones detectada por 

FISH y la frecuencia genómica se deriva asumiendo que: 

 No existen sitios preferenciales de rupturas, las mismas se 

encuentran distribuidas de manera aleatoria. 

 No existe preferencia de intercambio entre dos cromosomas 

en particular. 

 

Teniendo en cuenta ambos supuestos, la probabilidad de que un 

cromosoma se encuentre involucrado en una translocación es 

proporcional a su contenido de ADN. Este supuesto ha sido 

cuestionado, observándose que, en general, los cromosomas más 

pequeños tienden a estar más involucrados que lo esperado por su 

contenido de ADN. Sin embargo, se ha llegado al consenso de que 

desviaciones en estos supuestos no introducen errores graves en la 

fórmula, por lo que su aplicación sigue siendo válida. 

 

La frecuencia espontánea de translocaciones oscila entre 2 y 10 

cada 1000 células. Se observa que este valor es superior al de los 

( )pp

p

G
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dicéntricos, en parte se debería a la mayor estabilidad de las 

translocaciones. También se observa mayor variabilidad 

interindividual. En consecuencia el límite de detección de la técnica 

es mayor que para dicéntricos, siendo de 0,3 Gy. 

 

Adicionalmente existen varios factores que podrían influir en la 

frecuencia de translocaciones. Algunos autores han encontrado que 

el hábito de fumar incrementa la frecuencia de translocaciones, 

mientras que otros no observan esta relación. Se considera que la 

edad es el factor que más influye. Con la edad aumentaría la 

frecuencia espontánea de translocaciones, para lo cual se han 

descrito diferentes funciones posibles. 

 

1.4. CARCINOMA DIFERENCIADO DE TIROIDES 

El carcinoma diferenciado de tiroides (CaDT) representa alrededor 

del 90% del total de cánceres asignados a la glándula tiroides. El 

CaDT es, en general, una enfermedad poco agresiva y de 

crecimiento lento. Sin embargo, pueden presentarse 

complicaciones. En un estudio de Mazaferri (Mazzaferri et al. 2001) 

se observó que el 80% de los pacientes se curan después de la 

terapia inicial, el 12% permanece libre de enfermedad después de 

sucesivos tratamientos y el 8% restante incluye pacientes con 

recurrencia en la primera década post-tratamiento (enfermedad 

local y/o recurrencia a distancia). Los pacientes incluidos en el 

presente estudio representan una muestra de los últimos dos 

grupos mencionados. 

 

Según su patología histológica, el CaDT se clasifica en carcinoma 

papilar y carcinoma folicular, entre otros posibles subtipos.  
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El CaDT se origina a partir de células tiroideas foliculares. En 

condiciones normales, dichas células revisten los folículos esféricos 

que componen el tejido tiroideo. En el interior de los folículos se 

secreta la tiroglobulina, una molécula glucoproteica sintetizada por 

las células foliculares utilizando como partes constituyentes las 

hormonas tiroideas T
3
 (triiodotironina) y T

4
 (tiroxina). Las hormonas 

tirodeas son derivados iodados del aminoácido tirosina. En 

consecuencia, para la producción de dichas hormonas es necesaria 

la presencia de iodo, el cual es captado del plasma mediante el 

simporte sodio/iodo (NIS) (Grigsby 2004). En tejidos normales, la 

tiroglobulina no se libera a sangre en cantidades mensurables, sino 

que de ella se desprenden T
3
 y T

4
 para ser secretadas a plasma 

como hormonas libres (Figura 7).  

 

Figura 7: Biosíntesis de hormonas tiroideas en células foliculares de la tiroides 
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En cambio, el tejido tumoral libera tiroglobulina a sangre en 

grandes cantidades. Esto se debe a que la necrosis y 

vascularización anormal, común a todo tumor, provoca que las 

células liberen su contenido intracelular y que los folículos se 

vacíen, pasando la tiroglobulina a sangre o a linfa, e incrementando 

su concentración vascular. Por lo tanto, la tiroglobulina es el mejor 

indicador de persistencia de enfermedad. 

  

Las células foliculares presentan receptores de TSH (Hormona 

Estimulante de Tiroides). Dicha molécula, secretada por la hipófisis 

anterior, controla directamente la secreción y síntesis tiroidea de T
3
 

y T
4
. A su vez, el aumento de estas hormonas tiroideas inhibe la 

secreción de TSH mediante un efecto directo sobre la propia 

hipófisis anterior y por un efecto secundario a través del 

hipotálamo (Figura 8).  

 

En el CaDT, las células foliculares también cuentan con receptores 

de TSH pero presentan menor sensibilidad que las normales. Por 

ello se requieren altos niveles de TSH (mayores a 30 µUI/ml) para 

asegurar la captación del 131I en todos los tejidos tumorales 

funcionales. 
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Figura 8: Eje hipotálamo – hipófiso - tiroideo. 

 

Las características mencionadas en los párrafos precedentes 

determinan, en parte, el diagnóstico y posterior tratamiento del 

CaDT. 

 

El tratamiento del CaDT comprende en primer lugar una 

tiroidectomía total o subtotal, un dosage de TSH y tiroglobulina 

cuatro a seis semanas post cirugía y, posteriormente una 

administración de 131I a fin de realizar la ablación del tejido tiroideo 

residual. El 131I es incorporado diferencialmente en el tejido tiroideo, 
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irradiándolo y dando por resultado la muerte de las células 

tumorales. A continuación comienza la terapia con hormona 

tiroidea (T
4
) que inhibe la producción endógena de TSH evitando así 

la estimulación de las células tiroideas. En caso de persistencia de 

la enfermedad, el paciente es sometido a protocolos de 

radioterapia interna con 131I a fin de realizar el tratamiento de 

recidivas o metástasis. Entre los factores que afectan el resultado 

del tratamiento se encuentran, principalmente, el diagnóstico 

temprano y el tipo de tratamiento inicial (Mazzaferri et al. 2001). 

 

El éxito de la radioterapia consiste en alcanzar una dosis letal en el 

tejido tumoral sin exceder la dosis de tolerancia en tejidos sanos. 

De esta manera se pretende lograr el mejor resultado posible 

minimizando los efectos adversos, locales y sistémicos, en el 

paciente. La dosis entregada en el tejido tumoral depende de la 

actividad10 terapéutica de 131I suministrada y la retención del 

radioiodo en el volumen tumoral. La actividad a administrar se 

encuentra limitada por la dosis de tolerancia en los tejidos sanos. 

En el caso de la terapia con 131I, el órgano radiosensible de mayor 

relevancia es la médula ósea, ya que dosis superiores a 2 Gy (límite 

empírico) podrían conducir a mielotoxicidad (leucopenia y 

trombocitopenia). Asimismo la dosis recibida en pulmones puede 

conducir a fibrosis, particularmente en los pacientes con metástasis 

pulmonares (Leeper 1973).  

 

Aún no existe consenso respecto de la actividad óptima de 131I a 

suministrar. Estas discrepancias surgen de factores tales como, 
                                                 
10
 Actividad: magnitud definida como el promedio de desintegraciones nucleares que 

ocurren en una cantidad de partículas y en un tiempo dados. La actividad de un 
radionucleido puede entenderse como su velocidad de desintegración. La unidad de 
medida es el Becquerel (Bq), siendo 1 Bq = 1 desintegración por segundo. También puede 
medirse en Curie (Ci),  siendo 1 Ci = 3,7 x 1010 Bq. Se denomina desintegración nuclear al 
proceso de transformación de un átomo en otro de mayor estabilidad, dicho proceso 
ocurre en el núcleo del átomo. 
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variabilidad en la capacidad de captación tumoral del 131I, 

distribución del fármaco, status fisiológico, otras patologías 

asociadas, grado de avance de la enfermedad, y tratamientos 

previos. 

 

Para la selección de la actividad terapéutica de 131I a administrar 

existen distintos criterios que pueden clasificarse en dos grupos: 1) 

prescripción empírica de dosis fijas y 2) dosimetría interna11. (Van 

Nostrand et al. 2002). 

 

En el presente, la forma más extendida de administración es la 

prescripción empírica: bajo la consideración de pocos parámetros 

clínicos (peso, edad, agresividad de la enfermedad) y de 

laboratorio, se determina la actividad a administrar. En la siguiente 

tabla se da un ejemplo de las actividades fijas recomendadas según 

un estudio, teniendo en cuenta el tipo de metástasis que presenta 

el paciente. 

 

Localización de recurrencia Actividad a administrar [mCi] 

Ganglios Regionales 150 – 175 (5,6 – 6,2 GBq) 

Metástasis Pulmonares 175 – 200 (6,2 – 7,4 GBq) 

Metástasis Óseas 200 (7,4 GBq) 

Tabla 1: Dosis Fijas o empíricas recomendadas por Beierwaltes 

 

Es el método más práctico, sus mayores ventajas son su 

simplicidad y seguridad. Sin embargo, se ha observado persistencia 

de la enfermedad en un número significativo de pacientes. Este 

hecho es atribuible a la heterogeneidad de los pacientes con CaDT, 

pudiendo resultar en administración insuficiente de 131I. La 

                                                 
11
 Dosimetría Interna: área de la dosimetría que estudia la biodistribución y cinética del 

material radiactivo incorporado por un individuo con el objeto de calcular dosis 
absorbida en órganos y tejidos de interés y en cuerpo entero. Para estimar la dosis se 
utilizan modelos biocinéticos y dosimétricos estándares. 
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evidencia actual indica que una actividad administrada única y 

elevada (tratamiento inicial) podría tener beneficios 

significativamente mayores que la misma actividad total 

administrada en múltiples aplicaciones con cantidades empíricas 

fijas. Una actividad administrada baja es segura pero, muchas 

veces, poco efectiva pues permite la reparación del daño celular del 

tumor y puede inducir la desdiferenciación tumoral con pérdida de 

la capacidad de concentración del 131I, dificultando tratamientos 

posteriores. Por lo tanto, la determinación empírica de la dosis 

podría no estar asociada a óptimos resultados y, 

consecuentemente, se encuentran en evaluación otros criterios 

terapéuticos (Van Nostrand et al. 2002). 

 

Dentro de la Dosimetría Interna para el CaDT existen dos 

enfoques para determinar la actividad a administrar. El primero se 

basa en una dosimetría cuantitativa de la retención de 131I por el 

tumor. La dosis terapéutica se calcula de manera de entregar una 

dosis aceptable a la lesión, sin exceder los límites de dosis en 

sangre y cuerpo entero; dosis a la lesión menores a 35 Gy serían 

ineficaces (Maxon III et al. 1992). El segundo abordaje consiste en 

administrar la máxima actividad segura de 131I (dosis máxima de 2 

Gy en médula ósea) sustentándose en cálculos dosimétricos. La 

dosis superior es calculada de manera que la retención a todo el 

cuerpo sea menor a 120 mCi a las 48 h o menor a 80 mCi cuando 

existen metástasis pulmonares difusas. La metodología se basa en 

mediciones a cuerpo entero y sangre, y en modelos metabólicos 

estándares (Benua et al. 1962). 

 

Actualmente, en el área de la dosimetría interna, los esfuerzos 

apuntan a implementar esquemas dosimétricos que permitan una 

adaptación a las características individuales del paciente (utilización 

de modelos anatómicos adaptables más realistas y modelos 
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biomatemáticos). Esta metodología, ajustada considerando datos 

específicos del paciente (contextura física, peso, hematocrito), 

requiere una validación. En este sentido, la dosimetría biológica 

podría servir como evidencia adicional para la validación de dicha 

metodología. Esto se debe a que estima la dosis absorbida de 

manera independiente a la de la dosimetría interna y además tiene 

en cuenta la variabilidad interindividual. Sin embargo, la dosimetría 

biológica tradicionalmente se ha utilizado en casos de 

sobreexposiciones externas y accidentales, por lo que es necesario 

evaluar su aplicabilidad en casos de incorporación interna de 

radionucleídos debido a prácticas médicas. 

 

1.5. IODO – 131 

El 131I presenta las siguientes características físicas: decae por 

emisión beta (electrones con 191,6 keV de energía media) y emite 

radiación gamma, siendo los fotones de 364,5 keV los más 

abundantes (81%). Su vida media física es de 8,04 días. 

 

El tratamiento con 131I se realiza con una solución acuosa de Ioduro 

de sodio (Na 131I), estabilizada para administración oral. 

 

En cuanto a su farmacología clínica, el 131I se absorbe en el tracto 

gastrointestinal. Después de su absorción el iodo se distribuye 

primariamente en el fluido extracelular del cuerpo, es concentrado 

y organificado por la tiroides y retenido, pero no organificado, por 

el estómago y glándulas salivares. Es rápidamente excretado por 

los riñones. La vida media biológica del 131I en pacientes 

eutiroideos12 se encuentra entre 20 a 200 días.  

 

                                                 
12 Eutiroideo: Individuo con niveles normales de T3 y T4 en sangre. 



María Belén Vallerga, FCEN – UBA 2008                                                           Dosimetría Biológica en CaDT 

 

44 
▪ ▪ ▪ 

 

Combinando la vida media física y biológica del 131I, se puede 

calcular la vida media efectiva, es decir el tiempo requerido para 

que la mitad del material radiactivo decaiga en el organismo. Se 

calcula según la siguiente fórmula: 

 

Ecuación 7: Vida Media Efectiva de un radionucleído.  
Siendo T

físico
 vida media física, T

biológico
 vida media biológica 

 

En consecuencia, la vida media efectiva del 131I, en pacientes 

eutiroideos presenta valores entre 5,74 días y 7,75 días. 

 

Aproximadamente el 90% de la irradiación local del 131I es el 

resultado de la radiación beta (longitud de traza media en tejidos 

blandos de 0,4 mm) y el 10% de la radiación gamma, con 

aparentemente mínima acción extra tejido tiroideo y restringida a 

emisiones γ. 

biológicofísico

biológicofísico

efectivo
TT

TT
T

+
=
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Hipótesis 

 
 

La dosimetría biológica puede aplicarse para estimar 

dosis absorbida en pacientes con CaDT bajo 

tratamiento con 131I. Esto se sustenta en el hecho de 

que se espera una distribución homogénea del 131I en 

los mencionados individuos debido a que sufrieron 

tiroidectomía total y ablación del tejido tiroideo 

remanente. 
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Objetivos 

 
 

Evaluar la aplicabilidad de la dosimetría biológica en 

casos de incorporación interna de radionucleídos. 

Específicamente, se desea determinar la dosis 

absorbida debida a radioterapia interna con 131I en 

pacientes con CaDT mediante las técnicas 

citogenética convencional e Hibridación in situ por 

Fluorescencia (FISH) con sondas de cromosoma entero 

(Pintado Cromosómico). 

 

En segundo lugar, se evaluará la correlación entre los 

resultados de dosimetría biológica y dosimetría 

interna. Asimismo se discutirán los posibles aportes 

de la dosimetría biológica en el tratamiento de CaDT.
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2. Desarrollo 

 
 

2.1. PACIENTES 

Se evaluó un total de 20 pacientes con CaDT, 2 de ellos en 3 

tratamientos terapéuticos, 5 en 2 tratamientos y el resto en un 

único tratamiento terapéutico. Los pacientes incluidos en el 

presente trabajo fueron seleccionados por personal médico en base 

a su historia clínica. Se escogieron pacientes con enfermedad local 

y/o recurrencia a distancia.  

 

El esquema de trabajo desarrollado se encuentra resumido en la 

Figura 9. El tratamiento inicial de los pacientes evaluados fue 

quirúrgico (tiroidectomía total), seguido de una administración 

ablativa de 131I. A continuación se aplicó un protocolo de 

radioterapia interna que consistió en una administración trazadora 

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

7,4 - 11,1 GBq (200 – 300 mCi).  
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La actividad trazadora suministrada permitió realizar una 

evaluación por dosimetría interna. Se realizaron mediciones de 

actividad en cuerpo entero y sangre. En base a una adaptación del 

esquema MIRD (Sgouros 1993; 2005; De Luca et al. 2006) se 

estimó la retención a cuerpo entero de 131I a las 48 h, 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.  

 

Estos datos aportados por la dosimetría interna más los parámetros 

clínicos del paciente permitieron determinar la actividad terapéutica 

a administrar. Las actividades terapéuticas administradas fueron, 

en todos los casos, cantidades menores que la máxima estimada 

por dosimetría interna. 

Figura 9: Esquema del protocolo dosimétrico aplicado a los pacientes. 
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La eficacia de la radioterapia interna con 131I se relaciona con la 

capacidad del tumor para concentrar y retener iodo. Por lo tanto, 

con el fin de favorecer la incorporación de 131I en los tejidos 

remanentes y metástasis, los pacientes recibieron la terapia en 

condición hipotiroidea y bajo una dieta hipoiodada. El plan de 

suspensión de L-Tiroxina consistió en interrupción del consumo de 

T
4
, 6 semanas previas al tratamiento, reemplazando cuatro 

semanas con T
3
. La dieta con bajo contenido de iodo se realizó 

durante los 10 días previos al tratamiento. Se ha descrito que 

aumenta la captación de iodo por el tejido tiroideo, incrementando 

la dosis de radiación en más de un 50 % (Maruca et al. 1984). 

 

Para optimizar la retención en aquellos pacientes con pobre 

captación de iodo, se les administró ácido retinoico 

(rediferenciador tumoral que estimula la expresión del simporte 

sodio/iodo) y/o carbonato de litio (el cual incrementa la vida media 

biológica del 131I en el tejido tiroideo). 

 

Se dosaron los nivel de TSH, tiroglubulina y anticuerpos 

antitiroglobulina 24 horas previas al tratamiento. Adicionalmente 

se les realizó un hemograma, un hepatograma y se midió la ioduria 

de los pacientes. 

 

Todos los pacientes habían sido sometidos a tratamientos previos 

(1 a 9) con actividades administradas del radionucleído entre 3,7 y 

11,1 GBq (100 y 300 mCi) por tratamiento. Ninguno de los 

pacientes recibió radioterapia externa. 
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2.2. DOSIMETRÍA BIOLÓGICA 

La dosimetría biológica se efectuó utilizando muestras de sangre 

venosa de pacientes con CaDT sometidos a protocolos de 

irradiación con 131I. Como muestra se utilizó sangre humana debido 

a que su recolección es sencilla, implicando un método poco 

cruento para el paciente. 

 

Por cada paciente incluido en el presente estudio, se tomaron dos 

muestras de sangre secuenciales por tratamiento recibido de 131I 

(Figura 10).  

 

Figura 10: Esquema del procedimiento aplicado para dosimetría biológica 

 

La primera muestra se extrajo antes de la administración del 

tratamiento (incluso previo a la administración de la actividad 
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trazadora) permitiendo evaluar la contribución de las dosis 

terapéuticas anteriores.  

 

La segunda muestra de sangre se extrajo al menos 8 días post 

administración de la actividad terapéutica de 131I al paciente. Esto 

permite evaluar el máximo efecto biológico producido 

considerando que en un intervalo de tiempo de 8 días la mayor 

parte de la energía del 131I es depositada en el organismo (punto 

1.5). Asimismo, se procuró tomar las muestras a menos de 4 

semanas de la irradiación, pues pasado este lapso se observa un 

decaimiento de la frecuencia de aberraciones cromosómicas 

inestables (Brewen et al. 1972). 

 

A estas muestras se les aplicaron las técnicas de dicéntricos 

(citogenética convencional) y FISH con sondas de cromosoma 

entero para los cromosomas 1, 2 y/o 4 (Pintado Cromosómico). 

 

De esta manera fue posible evaluar por dosimetría biológica la 

dosis previa al tratamiento y la dosis posterior a la administración 

de la actividad terapéutica. Adicionalmente, combinando los 

resultados obtenidos de estas dos muestras se calculó la dosis 

debida a la actividad terapéutica en evaluación. 

 

A continuación se describen en detalle los protocolos utilizados y 

los cálculos dosimétricos realizados. Los mismos siguen los 

lineamientos del Technical Report Nº 405 (IAEA 2001) y la norma 

ISO 19238 (ISO 2004) con algunas modificaciones. 

 



María Belén Vallerga, FCEN – UBA 2008                                                           Dosimetría Biológica en CaDT 

 

52 
▪ ▪ ▪ 

 

22..22..11..  EExxttrraacccciióónn  ddee  MMuueessttrraass  

Las extracciones de sangre se realizaron por personal del 

laboratorio de análisis clínicos de Tomografía Computada de 

Buenos Aires (TCBA) y por extraccionistas del Hospital General de 

Agudos “Dr. Carlos G. Durand” con la supervisión de personal del 

laboratorio de dosimetría biológica de la Autoridad Regulatoria 

Nuclear. Los pacientes firmaron un formulario modelo de 

consentimiento informado avalado por el comité de ética del 

Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”. 

 

En las extracciones se utilizaron jeringas descartables de 10 ml 

(esterilizadas por radiación gamma) sin heparinizar. Por muestra, 

se extrajeron entre 4 y 10 ml de sangre venosa. La muestra se 

transfirió a tubos descartables estériles de plástico conteniendo 

heparina de litio liofilizada. Se homogeneizó rotando suavemente el 

tubo para asegurar el contacto de la sangre con el anticoagulante. 

En ningún caso se utilizó EDTA o Citrato de sodio como 

anticoagulantes ya que inhiben el crecimiento de los cultivos, 

resultando en un índice mitótico bajo. 

 

Las muestras se conservaron a temperatura ambiente (18 – 24 ºC). 

En casos de demora en su procesamiento mayor a 24 h, se 

guardaron a 4 – 10 ºC. 

 

El transporte de las muestras al laboratorio se realizó colocando el 

tubo de extracción en un recipiente secundario hermético. El 

mismo se colocó en cajas de poli estireno expandido (Telgopor) 

con conservadores de frío, manteniendo la temperatura alrededor 

de los 20 ºC. 
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En ningún caso se congelaron las muestras pues reduce la 

viabilidad de los linfocitos a cultivar (Granath et al. 1996). 

 

22..22..22..  PPrroocceessaammiieennttoo  IInniicciiaall  ddee  llaass  MMuueessttrraass  

Las muestras se procesaron en menos de 48 h desde su arribo al 

laboratorio. En todos los casos se realizaron réplicas de los cultivos 

y de su posterior procesamiento. 

 

La manipulación de la sangre se llevó a cabo en condiciones de 

esterilidad y se tomaron las precauciones necesarias para evitar 

contaminación cruzada. 

 

En todo momento se aplicaron buenas prácticas de laboratorio y se 

siguió el plan de Bioseguridad establecido para el laboratorio que 

incluye: procedimientos para el tratamiento y disposición de 

material descartable que estuvo en contacto con sangre humana, 

instrucciones para la limpieza y esterilización del material no 

descartable, plan de contingencia en caso de incidente con material 

biológico y precauciones en la manipulación de material biológico. 

 

2.2.2.1. Preparación del cultivo 

A partir de las muestras de sangre entera se desarrollaron cultivos 

de linfocitos estimulados in vitro a proliferación mitótica con 

fitohemaglutinina. Para cada muestra se realizaron réplicas, 

habitualmente cinco cultivos. 

 

Cada cultivo se llevó a cabo en un frasco plástico estéril de 25 cm2. 

De acuerdo al protocolo del laboratorio, por frasco de cultivo se 

colocaron: 



María Belén Vallerga, FCEN – UBA 2008                                                           Dosimetría Biológica en CaDT 

 

54 
▪ ▪ ▪ 

 

 8 ml de medio de cultivo RPMI 1640 (Gibco). Se utilizó este 

medio definido debido a que favorece un rápido crecimiento 

de los linfocitos (Purrott et al. 1981). El medio se filtró antes 

de su uso para asegurar su esterilidad, ajustando el pH a 6,8 

– 7,2. 

 300 µl de fitohemaglutinina M (PHA M - Gibco), 3 % del 

volumen final de cultivo. La PHA es un mitógeno de amplio 

espectro que actúa de manera preferencial sobre linfocitos T 

pequeños (Nowell 1960; Carstairs 1962). Dicha droga dispara 

una serie de eventos metabólicos en el linfocito que 

conllevan a la estimulación de su división celular in vitro. Su 

acción es altamente dependiente de la presencia de L-

glutamina, el medio de cultivo utilizado se encuentra 

suplementado con dicho aminoácido (Dauphinais et al. 

1977).  

 2,5 ml de suero bovino fetal certificado (Gibco), 25 % v/v. 

 0,8 - 1 ml de sangre entera. Se prefirió utilizar sangre entera 

debido a la mayor facilidad y rapidez de procesamiento. Se 

realizaron pruebas de separación de linfocitos mediante una 

columna de Ficoll Hypaque pero los resultados no fueron 

satisfactorios. 

 100 µl de antibiótico, 1 % de concentración final Penicilina 

(100 UI/ml - Gibco) / Estreptomicina (100 µg/ml - Gibco). 

Sólo se colocó antibiótico a las muestras cuya condición de 

esterilidad pudiera estar comprometida debido a una demora 

en el procesamiento o bien a una extracción o traslado 

complicado. En estos casos, no se adicionó antibiótico a 

todas las réplicas para contar con cultivos menos inhibidos 

en su crecimiento. 
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 30 µl bromo deoxiuridina (BrdU - Sigma) de una solución 

madre de 2 mg/ml, concentración final de 6 µg/ml. Este 

análogo de la timina es preferentemente incorporado durante 

la replicación del ADN. Mediante la técnica de Fluorescencia 

plus Giemsa es posible diferenciar las metafases que se 

encuentran en la primera división celular de aquellas que 

están en ciclos posteriores. Esta discriminación es 

particularmente importante debido al decaimiento de la 

frecuencia de las aberraciones cromosómicas inestables a 

través de los sucesivos ciclos de división celular. El 

procedimiento aplicado asegura un máximo de metafases en 

su primer ciclo, sin embargo es conveniente monitorear 

dicho porcentaje. Consecuentemente, sólo se adicionó BrdU 

en uno de los cultivos de las muestras post administración de 

la actividad terapéutica. 

 

En unos pocos casos, en los cuales la cantidad de muestra era 

escasa, se realizaron los cultivos a la mitad de volumen final de 

manera de poder contar con duplicados. 

 

2.2.2.2.  Incubación 

La incubación de los cultivos se llevó a cabo de manera de 

acumular la mayor cantidad de células en metafase, etapa del ciclo 

celular en donde se pueden distinguir fácilmente los cromosomas. 

 

Los cultivos se incubaron en estufa gaseada (con CO
2
 al 5%) a 37,0 

ºC ± 0,5 ºC. El tiempo de incubación fue de 48 horas. Sin embargo, 

se realizaron réplicas con tiempos de cultivos de 49 h y 50 h 

teniendo en cuenta la posible variación en la respuesta del donante 

en cuanto a estimulación y capacidad proliferante de sus linfocitos. 

Esto fue particularmente importante en el caso de las muestras 
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post irradiación pues se estima el retraso mitótico en una hora por 

1 Gy administrado (Purrott et al. 1980). 

 

A fin de detener las células en metafase se agregó colchicina, un 

agente inhibidor de la mitosis. Se agregaron 20 µl de colchicina 2,5 

h antes de la cosecha, llegando a una concentración final de 0,2 

µg/ml. Esta concentración permite obtener un buen número de 

metafases, evitando la toxicidad celular. El tiempo de incubación 

con colchicina se encuentra estandarizado para obtener 

cromosomas de la longitud deseada. Una adición más temprana de 

la colchicina produce una excesiva contracción de los cromosomas, 

dificultando su identificación. 

 

2.2.2.3. Cosecha 

La cosecha se realizó a temperatura ambiente, sin necesidad de 

mantener las condiciones de esterilidad.  

 

Recolección de células: Al finalizar el tiempo de incubación se 

transfirió el contenido del frasco de cultivo a un tubo de centrífuga 

cónico plástico de 15 ml. Las células se colectaron por 

centrifugación a 2000 rpm durante 15 minutos para obtener un 

precipitado firme, descartándose el sobrenadante por volcado. 

 

Tratamiento Hipotónico: consistió en el agregado de 5 ml de una 

solución de KCl 0,075 M al precipitado. Se homogenizó con pipeta 

Pasteur y se incubó en estufa a 37 ºC durante 35 - 45 minutos. La 

detención del tratamiento hipotónico se realizó agregando 1 ml de 
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fijador Carnoy13, homogeneizando, centrifugando a 2000 rpm 

durante 15 minutos y descartando el sobrenadante. 

 

Lavados: Las células se fijaron colocando entre 5 y 7 ml de fijador 

Carnoy por lavado. Con el fin de asegurar una suspensión celular 

uniforme, primero se resuspendió las células en 1 ml y 

posteriormente se agregó el resto del fijador. La suspensión se 

centrifugó a 2000 rpm por 15 minutos y se descartó el 

sobrenadante. Este procedimiento se repitió habitualmente entre 2 

y 3 veces, dejando reposar la suspensión celular durante 15 

minutos entre el primer y segundo cambio de fijador. Para lograr 

un mejor lavado se alteraron las proporciones del fijador utilizado 

en los últimos lavados por uno con una mayor parte de ácido 

acético (fijador 2:1). Esta modificación permitió obtener metafases 

con menor cantidad de citoplasma.  

 

Sembrado: el precipitado final se resuspendió en 100 – 300 µl de 

fijador fresco según densidad celular de la suspensión. Para la 

preparación de los extendidos se utilizaron portaobjetos limpios y 

desengrasados. Se dejó caer 5 gotas de la suspensión desde una 

distancia de al menos 10 cm sobre los portaobjetos previamente 

humedecidos en vapor de agua a fin de favorecer la separación de 

los cromosomas. A continuación se gotearon 3 gotas de fijador 

sobre el sembrado y se llevó a estufa para un secado lento. Para el 

ensayo de dicéntricos y anillos céntricos se flamearon los 

portaobjetos en los casos donde la separación cromosómica era 

inadecuada, pues el secado rápido permite una mayor dispersión 

de los mismos. 

 

                                                 
13 Fijador Carnoy: 3 partes de metanol (Merck) : 1 parte de ácido acético glacial (Merck). 
Se prepara en el momento y siempre se utiliza fresco (no más de 20 minutos desde su 
preparación). 
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Por cultivo se produjeron entre 3 y 5 portaobjetos.  

 

22..22..33..  EEnnssaayyoo  ddee  DDiiccéénnttrriiccooss  yy  AAnniillllooss  CCéénnttrriiccooss  

En este ensayo los preparados se colorearon durante 1 minuto con 

Giemsa 10 % en buffer Sorensen14, pH 6,8 preparado en el 

momento, se enjuagaron con agua de la canilla y se secaron al aire. 

La tinción con giemsa es una mezcla compleja de moléculas 

cargadas positivamente que interactúan con el esqueleto de 

fosfatos del ADN, dando un color violáceo a los cromosomas. 

 

2.2.3.1. Análisis de los Extendidos 

La visualización de los portaobjetos se realizó al microscopio 

óptico de luz transmitida con un aumento de 1000x. Los 

portaobjetos se barrieron en guardia griega, cubriendo toda el área 

sembrada y evitando solapamientos en el barrido. 

 

Sólo se analizaron metafases de una calidad aceptable con poco 

citoplasma y baja superposición de los cromosomas. Únicamente se 

cuantificaron metafases completas, que presentaran sus 46 

centrómeros. Se registraron todas las anormalidades observadas, 

incluyendo excesos acéntricos, aberraciones cromatídicas, etc. 

según la nomenclatura del ISCN (ISCN 1995).  

 

Como criterio de recuento, las aberraciones cromosómicas 

inestables se contabilizaron cuando estaban balanceadas. Es decir, 

los dicéntricos y anillos céntricos observados debían estar 

acompañados por un resto acéntrico, los tricéntricos por dos restos 

acéntricos, etc. (Figura 11). 

                                                 
14 Buffer Sorensen: 2 partes de una solución de KH2PO4 0,067 M y 1 parte de una solución 
de Na2HPO4 0,067 M. 
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Figura 11: Metafase completa teñida con Giemsa. Se observa un anillo céntrico 
más su resto acéntrico. Aumento 1000x 

 

Algunas muestras se analizaron mediante un localizador 

automático de metafases. Dicho sistema realiza un escaneo de los 

portaobjetos a bajo aumento (100x). Se establecieron los 

parámetros apropiados para la detección de metafases adecuadas 

para el análisis. Posteriormente el recuento de las aberraciones se 

realizó manualmente a alto aumento (1000x). 

 

Se contabilizaron al menos 200 metafases por muestra, 

estableciéndose la frecuencia de dicéntricos y anillos céntricos en el 

total de metafases evaluadas. Cuando fue posible, se extendió el 

recuento a 500 metafases con el fin de obtener una menor 

incertidumbre en la estimación de la dosis. 
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2.2.3.2. Estimación de Dosis 

Para cada muestra, la dosis evaluada a todo el cuerpo se expresó 

como dosis media, estableciendo su incertidumbre como intervalo 

de confianza del 95%. 

 

El valor de dosis media se despeja de la ecuación de la curva de 

calibración elegida cuya forma general es una función lineal 

cuadrática (Ecuación 3). Como valor Y se utiliza la frecuencia de 

dicéntricos observados (o dicéntricos y anillos céntricos, según 

corresponda).  

 

Para el cálculo de la incertidumbre, es necesario considerar los dos 

componentes de la misma: 

1) Incertidumbre en la frecuencia de aberraciones observada, 

que presenta una distribución de Poisson. 

2) Errores asociados a la curva de calibración que presentan, 

aproximadamente, una distribución normal. 

 

Existen diferentes enfoques para determinar esta incertidumbre, 

todos ellos son soluciones aproximadas. Aquí se utilizará el 

Método B (IAEA 2001) debido a que ambas fuentes de 

incertidumbre presentan magnitudes comparables (la 

incertidumbre aportada por la curva es al menos 30 % del error 

estándar debido a la observación, (ISO 2004)). 

 

El Método B considera las incertidumbres asociadas a la frecuencia 

de aberraciones. La varianza de la frecuencia (var(Y)) es la suma de 

la varianza de ambos componentes de la incertidumbre. 
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La varianza de Y debida a la distribución de Poisson de las 

aberraciones (varianza de la observación, var(Yobs)) se calcula como 

el cuadrado del error estándar de Poisson (Ecuación 8). 

Ecuación 8: Error Estándar debido a la observación calculado como error de 
Poisson 

 Siendo: 
- AC  número de aberraciones cromosómicas observadas 
- N número de metafases consideradas 

 

La varianza de Y asociada a la curva de calibración (var(Ycurva)) se 

determina por diferenciación de la Ecuación 3, teniendo en cuenta 

las varianzas y covarianzas de los coeficientes de la curva. Se 

consideró nula la contribución de las covarianzas y se fijó la 

frecuencia espontánea como 1 dicéntrico en 1000 metafases. En 

consecuencia, la varianza Ycurva se puede expresar como la 

sumatoria de las varianzas15 de los coeficientes (Ecuación 9). 

Ecuación 9: Cálculo de la varianza de la Y debido a la curva, var(Ycurva) 

  Siendo: 

- D  dosis media derivada de la frecuencia de aberraciones 
observada 

- ES(c)  Error Estándar de la frecuencia espontánea. 

- ES (α)  Error Estándar del coeficiente lineal 
- ES(β)  Error Estándar del coeficiente cuadrático 

 

El error estándar de la frecuencia espontánea se determinó 

considerando el error de Poisson. Los errores estándar de los 

coeficientes de la curva se obtuvieron al realizar el ajuste de la 

curva. 

 

                                                 
15
 Var(x) = [ES(x)]
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Por último para determinar el intervalo de confianza del 95% se 

multiplicó el Error Estándar de la frecuencia (Ecuación 10) por 

1,96, asumiendo una distribución normal. 

Ecuación 10: Error Estándar de la Frecuencia de Aberraciones 

Cromosómicas. 

Siendo: 

Var(Yobs) varianza de la frecuencia debida a la observación 

Var(Ycurva) varianza de la frecuencia debida a la curva de calibración 

 

A continuación, se discuten diferentes modificaciones al cálculo de 

la dosis con el fin de lograr una estimación dosimétrica confiable.  

 

Se comparan las dosis obtenidas por los diferentes métodos 

biológicos empleados y también con las calculadas por dosimetría 

interna. 

 

Comparación de Curvas de Calibración 

Se evaluaron diferentes curvas de calibración dosis - respuesta, 

realizadas con tasa de exposición alta o baja y con diferentes 

calidades de radiación (60Co y 131I).  

 

En particular, se compararon dos curvas de calibración para el 

ensayo de dicéntricos y anillos céntricos con el fin de seleccionar 

una de ellas para la estimación dosimétrica de los pacientes 

tratados con 131I.  

 

En primer lugar se consideró una curva realizada por irradiaciones 

in vitro con 131I. Se considera apropiado su uso dado que los 

pacientes fueron irradiados con este mismo radionucleído. Sin 

)()()( curvaobs YVarYVarYES +=
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embargo, se utilizó una curva de bibliografía (M’kacher et al. 1996) 

ya que nuestro laboratorio no cuenta con una curva de calibración 

propia para esta calidad de radiación. La curva obtenida de 

bibliografía se realizó en condiciones de irradiación prolongada. 

 

En segundo lugar, se utilizó en la estimación dosimétrica una curva 

de calibración realizada en nuestro laboratorio. Dicha curva se 

confeccionó irradiando sangre in vitro con 60Co. Todas las 

irradiaciones fueron agudas, entregándose la dosis en menos de 15 

minutos (Nasazzi et al. 1998).  

 

Ambas curvas presentan la forma característica descripta por la 

Ecuación 3. Los datos de las curvas se pueden visualizar en la tabla 

siguiente. 
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[Gy-2] 

χχχχ2 GL 

M’Kacher et 

al. (1996) 
131I 

3x10-6 a 

1,47x10-4 

0 a 

2,61 
0,0043 

0,010 ±±±± 

0,008 

0,058 ±±±± 

0,003 
4,1 4 

Nasazzi et 

al. (1998) 
60Co 0,40 0 a 3 0,0010 ±±±± 

0,0005 
0,019 ±±±± 
0,006 

0,075 ±±±± 
0,003 

3,5 6 

Tabla 2: Características de las curvas de calibración comparadas. Ambas curvas 
se realizaron contabilizando dicéntricos y anillos en linfocitos humanos 

irradiados in vitro. ES = Error Estándar, GL = Grados de Libertad 

 

A fin de comparar ambas curvas se tomaron en cuenta los 

coeficientes de ambas y sus errores asociados. También se 

realizaron estimaciones de dosis para un mismo paciente utilizando 

los dos grupos de coeficientes. 
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Distribución de las Aberraciones en las células 

En la aplicación de la dosimetría biológica a estos pacientes se 

asume distribución uniforme del 131I en el cuerpo, debido a la 

tiroidectomía total y a la ablación del tejido tiroideo remanente. 

Para comprobar este supuesto se evaluó la distribución de las 

aberraciones cromosómicas inestables en las células observadas 

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

µ de Papworth (Papworth 1970). Valores de σ2/y diferentes a uno 

indican un alejamiento respecto de la distribución de Poisson. 

Valores de µ (Ecuación 11) mayores que 1,96 indican una 

sobredispersión significativa de los datos con un nivel de confianza 

del 95%. Valores de µ dentro del intervalo (-1,96 ; 1,96) implican 

que las desviaciones observadas se deben a las incertidumbres 

asociadas al muestreo al azar. 

 
( )
y

N
D

12 −⋅= σ
    coeficiente de dispersión  

Ecuación 11: Cálculo del índice µ de Papworth 
  Siendo:  

- σ2 varianza 
- y  frecuencia de aberraciones 
- N número de metafases evaluadas 

 

Cuando la distribución de una muestra resultó sobredispersa 

respecto de la distribución de Poisson las incertezas asociadas 

derivadas de Poisson se corrigieron por 
y

2σ
. 
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La inhomogeneidad en las muestras extraídas previamente a la 

administración de la actividad terapéutica estaría relacionada con 

tratamientos anteriores. Se buscó correlacionar dicha 

homogeneidad/inhomogeneidad con el tiempo transcurrido desde 

la última irradiación. Se espera que a mayor tiempo transcurrido, la 

dilución de las aberraciones sea mayor, y por ende se pierda el dato 

de inhomogeneidad. 

 

La detección de inhomogeneidad en las muestras extraídas 

posteriormente a la administración de la actividad terapéutica 

estaría indicando metástasis o remanentes tiroideos importantes 

que actuarían como fuentes puntuales de irradiación. Debido a que 

el nivel de tiroglobulina es un indicador de tejido tiroideo activo se 

buscó relacionar estos valores con la presencia de inhomogeneidad 

en estas muestras. 

 

Adicionalmente se buscó la correlación entre la inhomogeneidad 

determinada por dosimetría biológica y la relación de los tiempos 

de residencia16 en cuerpo entero y sangre (
sangre

roCuerpoEnte

τ
τ

). Dicha 

relación, calculada por dosimetría interna, se considera un 

indicador de inhomogeneidad en la distribución del iodo en el 

organismo (Llina Fuentes 2006). Con este fin, se calculó el 

coeficiente de correlación y su estimador insesgado utilizando la 

Ecuación 16 y la Ecuación 17 explicadas más adelante. Además se 

comprobó el supuesto de normalidad para ambas variables 

mediante la determinación de los coeficientes de asimetría 

(Ecuación 18) y de kurtosis (Ecuación 19). Las variables 

                                                 
16 Tiempo de Residencia (ττττx): es la fracción de actividad administrada a la región x. Se 
calcula normalizando la actividad acumulada en una región fuente con la cantidad de 
actividad administrada al individuo. 
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comparadas fueron la relación de los tiempos de residencia y el 

valor del índice µ de Papworth.  

 

Estimación de Dosis Previo al tratamiento 

Para cada muestra obtenida previamente al tratamiento en 

evaluación se realizaron dos estimaciones dosimétricas.  

 

La primera estimación dosimétrica consistió en la aplicación directa 

de la curva de calibración de 60Co, mencionada en apartados 

anteriores y cuyos coeficientes se encuentran tabulados en la Tabla 

2. Las estimaciones de la dosis media y del intervalo de confianza 

del 95 % se realizaron como se mencionó previamente (punto 

2.2.3.2). 

 

Adicionalmente, se realizó una segunda estimación dosimétrica 

teniendo en cuenta el tiempo entre la última irradiación que recibió 

el paciente y la fecha de la extracción de la muestra. De esta 

manera se busca corregir por el decaimiento de las aberraciones 

cromosómicas inestables en el tiempo. Se consideró un 

decaimiento exponencial simple, tomando una vida media de 3 

años. Las aberraciones cromosómicas inestables observadas se 

corrigieron de la siguiente manera: 

Ecuación 12: Factor de corrección por decaimiento en el tiempo de las 
aberraciones cromosómicas inestables (ACI).  

Siendo  

∆t tiempo transcurrido entre la última sobreexposición y el muestreo 
T
medio

 Vida media 
 

Las aberraciones cromosómicas inestables corregidas se derivaron 

a dosis absorbida mediante la curva de calibración de 60Co. 

( )
medioT

t

observada
corregida

e

ACI
ACI

2ln∆−
=
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En los casos en los cuales se contaba con varias muestras de un 

mismo paciente, se pudo calcular la vida media del paciente en 

cuestión y realizar la corrección por decaimiento utilizando este 

dato. 

Ecuación 13: Vida Media  

Siendo:  

∆t
1,0
 tiempo entre las muestras consideradas 

Y
0
 frecuencia de aberraciones iniciales luego de la 

sobreexposición 

Y
1
 la frecuencia de aberraciones a un tiempo posterior a la 

sobreexposición 

 

Por ejemplo, en el caso de un paciente evaluado en más de un 

tratamiento consecutivo, se consideró como frecuencia inicial la 

correspondiente a la muestra posterior al primer tratamiento. Se 

tomó como frecuencia 1 (Y
1
), la obtenida de la muestra previa al 

segundo tratamiento evaluado. 

 

Cuando fue posible, se compararon estos cálculos dosimétricos con 

los obtenidos por la técnica de Pintado Cromosómico (FISH). 

 

Estimación de Dosis Posterior al tratamiento 

La estimación dosimétrica se realizó a partir de las frecuencias de 

las muestras post administración de la actividad terapéutica, 

aplicando los coeficientes de la curva de calibración de 60Co 

mencionada (Tabla 2).  
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∆
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Considerando que las sobreexposiciones fueron prolongadas se 

evaluó la pertinencia de realizar una corrección por exposición 

prolongada mediante la función G(x) (Ecuación 5). Para determinar 

el tiempo de exposición, se consideraron datos del tiempo de 

residencia del radioiodo en sangre y a cuerpo entero calculados por 

dosimetría interna.  

 

Se evaluó la utilización dos tiempos de exposición diferentes: 

 Tiempo de exposición = 48 h. Se ha observado que en 

pacientes con CaDT el 80 al 90 % de la actividad administrada 

se elimina durante las primeras 48 h (Deluca 2005). 

 Tiempo de exposición = tiempo de residencia en sangre 

calculado por dosimetría interna. En los casos en los que no 

se contaba con este dato se utilizó un tiempo de 6 h, 

considerado el tiempo biológico de depuración del iodo no 

captado en tiroides en pacientes eutiroideos (ICRP 1979). 

 

Las dosis se compararon con aquellas obtenidas por la metodología 

de Pintado Cromosómico (FISH), y por las estimadas por dosimetría 

interna.  

 

Comparación entre Dosimetría Biológica y Dosimetría Interna 

La dosimetría interna se efectuó utilizando una actividad trazadora 

de 74 - 111 MBq (2 – 3 mCi) y realizando mediciones de actividad 

en cuerpo entero y sangre, como se explicó previamente. En base a 

una adaptación del esquema MIRD (Sgouros 1993; 2005; De Luca et 

al. 2006) y mediante la aplicación del software OLINDA se 

determinó dosis absorbida a todo el cuerpo para cada paciente. Se 

consideraron datos específicos del paciente (contextura física, 

peso, hematocrito) a efectos de ajustar la metodología a cada caso 



María Belén Vallerga, FCEN – UBA 2008                                                           Dosimetría Biológica en CaDT 

 

69 
▪ ▪ ▪ 

 

particular. Esta metodología permite estimar la dosis absorbida a 

cuerpo entero debida solamente al tratamiento en evaluación, sin 

tener en cuenta la dosis aportada por tratamientos posteriores. Se 

asume que la actividad trazadora administrada tiene una 

distribución, captación y persistencia en el organismo (cinética) 

semejante a la que tendrá el 131I administrado en cantidades 

terapéuticas. 

  

A fin de poder comparar las dosis estimadas por dosimetría interna 

con aquellas estimadas por dosimetría biológica fue necesario 

introducir algunas modificaciones al cálculo.  

 

Todos los pacientes considerados presentaban tratamientos previos 

al evaluado. Por lo tanto, las aberraciones cromosómicas 

encontradas en las muestras post administración de la actividad 

terapéutica provienen no sólo del tratamiento en evaluación sino 

también de otros tratamientos previos. Para eliminar la 

contribución de estos tratamientos previos, se restó la frecuencia 

de aberraciones cromosómicas obtenidas posteriormente al 

tratamiento en evaluación con la frecuencia obtenida de la muestra 

previa al tratamiento:  

Ecuación 14: Frecuencia de aberraciones cromosómicas inestables (dicéntricos y 
anillos céntricos) debida al tratamiento en evaluación (Y

Tratamiento
). 

Siendo:  

Y
Post
 la frecuencia de aberraciones inestables observadas en la muestra 

extraída posteriormente a la administración de la actividad 

terapéutica  

Y
Pre
 la frecuencia de aberraciones observadas en la muestra extraída 

previo a la administración de la actividad trazadora. 

 

ePostoTratamient YYY Pr−=
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El cálculo realizado es válido debido a que el tiempo entre las 

irradiaciones es mayor a 5 horas (el tiempo entre tratamientos fue 

del orden de meses - años). En este contexto, la producción de 

aberraciones cromosómicas es independiente y, por lo tanto, su 

efecto aditivo (Lloyd et al. 1976). 

 

La frecuencia así obtenida (Y
Tratamiento

) se convirtió a dosis absorbida 

mediante la aplicación de la curva de calibración de 60Co 

mencionada (Tabla 2). En esta transformación no se tuvo en cuenta 

el término independiente, pues se encuentra considerado en la 

muestra previa al tratamiento. De esta manera se obtuvo la dosis 

por dosimetría biológica sólo del tratamiento en evaluación.  

 

Asimismo, se introdujeron cambios en el cálculo de la 

incertidumbre. Se realizó la propagación de errores 

correspondiente, teniendo en cuenta la varianza de ambas 

frecuencias (Y
Post
, Y 

Pre
). Por lo tanto, el error debido a la observación 

aumentó de la siguiente manera: 

 

Ecuación 15: Varianza debida a la observación para el tratamiento en evaluación 

Siendo  

AC
Post
, AC

Pre
 : aberraciones cromosómicas en las muestra post y pre 

radioterapia 

N
Post
, N

Pre
 número de metafases observadas en las muestras pre y post 

radioterapia. 

 

Para evaluar el grado de asociación entre las dosis calculadas por 

dosimetría interna y las estimadas por dosimetría biológica se 

( )
2
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determinó el coeficiente de correlación producto – momento 

(Pearson, 1896), según la siguiente fórmula:  

 

Ecuación 16: Coeficiente de Correlación entre las dosis absorbidas a cuerpo 
entero calculadas por dosimetría interna (DI) y dosimetría biológica (DB). 

Siendo:  

DB

i

DI

i DD , , dosis absorbida a cuerpo entero del paciente i, 

calculada por dosimetría interna y biológica, 

respectivamente. 

DBDI DD ,  media de las dosis calculadas por dosimetría interna y 

biológica. 

n número de pacientes 

 

La Ecuación 16 subestima el valor poblacional del coeficiente de 

correlación en muestras pequeñas. Por lo tanto, se modificó el 

cálculo según la siguiente ecuación (Sokal et al. 1979): 

 

Ecuación 17: Estimador insesgado del coeficiente de correlación. Misma notación 
que la Ecuación 16. 

 

La aplicación de estas fórmulas es válida en el caso de que ambas 

variables se distribuyan normalmente. Este supuesto se verificó 

calculando los coeficientes de asimetría (g
1
) y de kurtosis (g

2
), con 

sus correspondientes errores estándares. Ver ecuaciones 

siguientes. En una distribución normal ambos parámetros 

presentan un valor igual a cero. 
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Ecuación 18: Coeficiente de Asimetría. Misma notación que la Ecuación 16. 

 

Ecuación 19: Coeficiente de Kurtosis. Misma notación que la Ecuación 16. 

 

22..22..44..  TTééccnniiccaa  ddee  FFIISSHH  ––  PPiinnttaaddoo  CCrroommoossóómmiiccoo  

La técnica de FISH (Hibridación in situ por Fluorescencia) con 

sondas de cromosoma entero (Pintado Cromosómico) se aplicó a 

tres pacientes, pacientes número 1, 6 y 11.  

 

Como ya se explicó, se partió de muestras de sangre periférica 

(punto 2.2.1), se realizó el cultivo, la incubación y la cosecha de los 

linfocitos de acuerdo a lo previamente mencionado (punto 2.2.2). 

Los portaobjetos preparados se guardaron en freezer a –20 °C 

durante al menos una semana antes de realizar el ensayo de FISH. 

 

Se eligieron portaobjetos en los cuales las metafases se 

encontraran libres de citoplasma y los cromosomas sin teñir se 

observaran grises – oscuros. 
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2.2.4.1. Pretratamientos 

Previo al ensayo de FISH se realizaron los siguientes tratamientos, 

con el fin de eliminar posibles reacciones inespecíficas. 

 

Tratamiento con Proteinasa K 

Este tratamiento se aplicó a los portaobjetos provenientes del 

paciente 1 a fin de limpiarlos de membranas. 

 

1) Se colocó sobre el blanco 100 µl de solución de proteinasa K, 

y se dejó actuar durante 1 a 3 min. a 37 ºC. 

2) Se realizaron dos lavados de 5 min. cada uno en 2xSSC a 

37ºC. 

3) Los portaobjetos se deshidrataron, sumergiéndolos en series 

de 1 min. de 70%, 85% y 100% etanol. 

4) Se desnaturalizaron los portaobjetos en formamida al 70% / 

2x SSC a (73 ± 1) ºC durante 1 a 5 minutos. 

 

Luego se continuó con el protocolo de FISH (punto 2.2.4.2). 

 

Tratamiento con ARNasa A 

Este tratamiento se aplicó a los portaobjetos provenientes de los 

pacientes 6 y 11. Se siguieron los lineamientos del Technical Report 

Nº 405 (IAEA 2001). 

 

1) Los portaobjetos se sumergieron en PBS (pH = 7,4; 

Dulbecco´s Phosphate-Buffered Saline) durante 5 min. a 

temperatura ambiente. 
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2) Se deshidrataron los portaobjetos en series de 70%, 90% y 

100% etanol de 2 min. cada una a temperatura ambiente, y 

luego se secaron al aire. 

3) Se colocaron 100 µl de ARNasa A (0,1 µg/µl17) y se incubó 60 

min. a 37 °C. 

4) Se realizaron tres lavados de 5 min. con solución 2x SSC y, 

posteriormente, un lavado en PBS (pH = 7,4) por 5 min. 

Todos a temperatura ambiente. 

5) Se deshidrataron los portaobjetos en series de 70%, 90% y 

100% etanol de 2 min. cada una, y se secaron al aire. 

 

Luego se continuó con el protocolo de FISH (punto 2.2.4.2). 

 

2.2.4.2. Protocolo 

En la aplicación de la técnica de FISH se utilizaron sondas 

comerciales directas de cromosoma entero. Se usaron dos grupos 

de sondas: 

 Sondas de Vysis: Sonda de ADN de cromosomas enteros para 

los cromosomas 1, 2 y 4; espectro naranja (Excitación: pico 

559nm, ancho 38 nm. Emisión: pico 588, ancho 48 nm), y 

buffer de hibridación Tris-EDTA con ADN bloqueante. Estas 

sondas se utilizaron para el paciente 1. 

 Sondas de QBioGene: Sonda de ADN de cromosoma entero 

para los cromosomas 1, 2 o 4; covalentemente unida al 

fluoróforo Rodamina, diluida en buffer de hibridación. El 

buffer se compone de 40 % formamida, 1X SSC, 10% 

dextransulfato. Estas sondas se utilizaron para los pacientes 

6 y 11. 
                                                 
17 Solución de trabajo: 5 µl de solución stock de Ribonucleasa A (10 µg/µl en 2x SSC), 50 µl 
de 20x SSC (pH = 5,3) y 445 µl de agua estéril. 
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Se seleccionaron sondas para los cromosomas más grandes de 

manera de cubrir una buena porción del genoma, obteniéndose una 

mayor eficiencia en la detección de translocaciones. 

 

Para ambos tipos de sondas se puso a punto el protocolo indicado 

por el fabricante con algunas modificaciones. La técnica consiste en 

la desnaturalización del preparado y las sondas por separado, 

luego la hibridación y posteriormente los lavados. Estos pasos son 

similares para ambas sondas, salvo algunas excepciones. Se 

detallará el protocolo aplicado para las sondas de QBioGene y, 

donde fuera necesario, se resaltarán las diferencias con las sondas 

de Vysis. 

 

Preparación de muestra blanco 

Se trata de la desnaturalización del ADN blanco, presente en los 

portaobjetos sembrados. El objetivo es separar las hebras del ADN 

blanco de manera que puedan hibridar con la sonda pero sin 

perder la morfología cromosómica. 

 

En la desnaturalización de la muestra blanco se utilizó formamida y 

alta temperatura puesto que desestabilizan las uniones puente 

hidrógeno permitiendo la separación de las hebras del ADN. Luego 

la muestra se deshidrató para evitar su renaturalización. 

 

El protocolo aplicado fue el siguiente: 

1) Se sumergieron los portaobjetos en formamida al 70% / 2x 

SSC a (72 ± 1) ºC durante 1 a 5 minutos. Se tomó la 

precaución de dejar estabilizar la temperatura durante al 
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menos 30 min. antes de comenzar el procedimiento y de no 

sumergir más de cuatro portaobjetos simultáneamente. 

El resultado de la técnica de FISH es altamente dependiente del 

proceso de desnaturalización, siendo especialmente críticos el 

tiempo y la temperatura de desnaturalización en relación a la 

vejez de la muestra utilizada. Por lo tanto, se varió el tiempo y la 

temperatura de desnaturalización según el siguiente cuadro: 

 

Tiempo de sembrado 
[[[[meses]]]] 

Temperatura de 
desnaturalización [[[[°C]]]] 

Tiempo de 
desnaturalización 

[[[[min]]]] 

Más de 8 meses 72 - 73 °C Al menos 5 min. 

3 a 8 meses 72 - 73 °C 1 a 5 min. 

2 a 3 meses 72 - 73 °C 30 seg. a 1 min. 

1 a 2 meses 69 - 70°C 3 a 5 min. 

Menos de 1 mes 69 °C 30 seg. a 1 min. 

Tabla 3: Tiempos y temperaturas de desnaturalización a utilizar de acuerdo al 
tiempo de sembrado de la muestra. 

 

2) Los portaobjetos se deshidrataron en series de 2 min. de 

70%, 80% y 95% etanol, a –20 °C. Luego se dejaron en 100% 

etanol a 5 °C hasta que la sonda estuvo preparada. 

 

3) Se secaron los portaobjetos al aire protegiéndolos de la luz, y 

asegurándose de evaporar el etanol completamente pues 

puede producir interferencias en el ensayo. 

 

Preparación de la sonda  

La sonda se desnaturalizó utilizando calor. En este paso es posible 

utilizar temperaturas más altas porque no existe una estructura 

cromosómica a preservar.  
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Se siguieron los siguientes pasos: 

1) Por cada portaobjeto con área blanco de 22 mm x 22mm se 

agregaron 10 µl de sonda QBioGene para cromosoma 1, 2 o 4 

en un eppendorf.  

También se ensayaron todas las combinaciones de la mezcla de 

dos sondas QBioGene. En estos casos, se mezclaron 5 µl de cada 

sonda y luego se aplicaron los 10 µl de la mezcla al portaobjeto.  

Debido a que estas sondas vienen diluidas en buffer de 

hibridación, la mezcla de tres de ellas lleva a una pérdida 

profunda de la señal, por lo que no es posible utilizar las tres en 

simultáneo. 

Las sondas Vysis se encontraban en un formato diferente ya que 

las sondas para los tres cromosomas estaban concentradas en 

una única solución. Por ende, se debían mezclar los siguientes 

reactivos en un eppendorf: 1 µl H
2
0 destilada estéril, 2 µl sonda 

Vysis y 7 µl buffer de hibridación. 

2) Se colocó el eppendorf preparado con la sonda en un baño 

de agua termostatizado a (75 ± 1) °C durante 10 min. para 

desnaturalizar la sonda. 

 

Hibridación sonda-blanco 

1) Se colocaron 10 µl de la sonda desnaturalizada sobre el área 

a hibridar de los portaobjetos desnaturalizados. 

2) Inmediatamente se colocó un cubreobjetos de 22mm x 

22mm, previamente desengrasado.  

3) Se sellaron los bordes del cubreobjeto con goma removible 

(cemento transparente), de manera de evitar la 

deshidratación del preparado. 
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4) Se colocaron los vidrios en una caja humidificada y 

precalentada y se incubaron a 37 ºC durante toda la noche 

(18 h o más). 

 

Lavados 

Los lavados se realizan con el fin de eliminar hibridaciones 

inespecíficas. Las condiciones del lavado son menos astringentes 

que las de la desnaturalización pues se desea evitar el despegado 

de la sonda al ADN blanco. 

 

Para los lavados se procedió como se indica a continuación: 

1) Se removió el cubreobjetos enjuagando en 1x PBD18 durante 

2 min. a temperatura ambiente. 

2) Se realizó un lavado en 0,5x SSC / 0,1% SDS a (65 ± 1) ºC por 

5 min., sin agitación. 

3) Los portaobjetos se sumergieron en 1x PBD a temperatura 

ambiente durante 5 minutos, y luego se secaron al aire en 

oscuridad. 

Este paso fue diferente para las sondas Vysis: se removió el 

cubreobjetos enjuagando en 2x SSC durante 2 min. a temperatura 

ambiente. Se realizaron tres lavados de 10 min. en formamida al 

50%/2x SSC a (46 ± 1) ºC. Luego los portaobjetos se sumergieron 

en 2x SSC a (46 ± 1) ºC durante 10 minutos. Por último, se lavaron 

en solución NP-40 al 0.1% / 2x SSC a (46 ± 1) ºC durante 5 minutos 

                                                 
18 Phosphate Buffered Detergent (PBD) 1x PBD presenta 0,1 M NaH2PO4; 0,1 M Na2HPO4, 
0,1 % m/v NP40. 
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Visualización 

1) Se colocaron 15 µl de contracolorante (DAPI / Antifade, 

concentración final 0,1 µg/ml) en el área de hibridación. 

2) Se colocó un cubreobjetos y se escurrió el exceso de buffer. 

3) Se selló con goma definitiva. 

 

2.2.4.3. Análisis de los extendidos 

Las observaciones se realizaron con microscopio de 

epifluorescencia (Nikon Optiphot-2 y Eclipse 600) con los filtros 

apropiados para el espectro fluorescente aplicado (filtro trial Nikon 

DAPI/FITC/Texas Red y DAPI/FITC/ORANGE – Filtro simple Nikon 

G2A). Se tomaron imágenes de todas las metafases con una cámara 

digital Nikon DN100 y DS5. Por cada metafase considerada se 

tomaron dos imágenes digitales, una con el filtro G-2A que permite 

la visualización de la sonda, y otra con el filtro trial con el cual se 

visualizan los cromosomas pintados y no pintados en simultáneo. 

 

Se observaron un mínimo de 200 metafases por muestra. Los 

portaobjetos se recorrieron en 1000x con un filtro de densidad 

neutra para evitar el blanqueado de la sonda. Al momento de 

analizar una metafase se quitó este filtro a fin de obtener una 

mejor visualización.  

 

Se contabilizaron dicéntricos, anillos céntricos, translocaciones 

recíprocas y no recíprocas, excesos acéntricos, y aberraciones 

complejas. En lo posible se identificaron los cromosomas 

involucrados en los rearreglos. 
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Figura 12: Técnica de FISH con sondas Vysis para los cromosomas 1, 2 y 4. Se 
observa una metafase con translocación recíproca y un dicéntrico con resto 

asociado. Aumento 1000x 

 

Para la estimación dosimétrica, solamente se cuantificaron aquellas 

translocaciones que se encontraban en metafases completas (46 

piezas cromosómicas y todo el material pintado presente) y 

estables (sin aberraciones cromosómicas inestables). 

 

Se tuvieron en cuenta tanto las translocaciones recíprocas como las 

no recíprocas. Las translocaciones no recíprocas o incompletas 

pueden tener implicaciones en el funcionamiento celular, por lo 

que no sería una aberración perdurable en el tiempo. Sin embargo, 

existe debate sobre si las translocaciones incompletas son reales o 

sólo una consecuencia del límite de resolución del microscopio. Se 

estima que el tamaño mínimo que se puede detectar en el 

microscopio de fluorescencia es de (11,1 ± 0,8) Mb para un 

fragmento pintado y de (14,6 ± 0,6) Mb para un fragmento no 
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pintado (Kodama et al. 1997). Existen estudios que indican que 

más del 85% de las aberraciones incompletas son el resultado de 

intercambios terminales, por lo que serían completas (Boei et al. 

1998). Además, otros estudios han encontrado que sólo un 5 % de 

las translocaciones son realmente incompletas (Fomina et al. 2000). 

En consecuencia, el porcentaje de translocaciones verdaderamente 

incompletas es despreciable, justificándose la inclusión de ambos 

tipos de translocaciones en el recuento. 

 

2.2.4.4. Estimación de Dosis 

 

Para cada muestra, se estimó la dosis media a todo el cuerpo, con 

un intervalo de confianza del 95 %.  

 

Para los datos del paciente 1 se realizaron dos estimaciones 

dosimétricas. 

 

La primera estimación dosimétrica consistió en la utilización de una 

curva de calibración in vitro de 60Co (0,4 Gy/min.) realizada en el 

laboratorio con las sondas Vysis de cromosoma entero 

mencionadas (Nasazzi et al. 2000). Los coeficientes y sus ES se 

detallan a continuación. 

 

Ecuación 20: Curva de Calibración para FISH con sondas de cromosoma entero 
para los cromosomas 1, 2 y 4. 

siendo y frecuencia de translocaciones en el total de metafases evaluadas 

D dosis absorbida a cuerpo entero expresada en Gy. 

 

La segunda estimación dosimétrica para el paciente 1 consistió en 

la extrapolación de las translocaciones observadas (F
p
) a la 

( ) ( ) ( ) 221 0079,00423,00154,00226,00027,00037,0 DGyDGyy −− ±+±+±=
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frecuencia genómica (F
G
) considerando la ecuación mencionada 

(Ecuación 6). Como fracción pintada se consideró el valor de f
p
 = 

0,2234, que corresponde a la suma de las fracciones de los 

cromosomas 1, 2 y 4 utilizados como sonda (Tabla 4). Para la 

obtención de estos valores se consideró el porcentaje de ADN de 

los cromosomas en el genoma femenino (Morton 1991). La 

eficiencia de detección de las translocaciones es 

( )
ppGp ffFF −= 105,2 , se calculó de manera teórica determinando el 

segundo miembro de esta ecuación. Por último, la frecuencia 

genómica se convirtió a dosis absorbida aplicando la curva de 

calibración de dicéntricos para 60Co utilizada en el punto 2.2.3.2. La 

aplicación de esta curva se justifica en base a que la producción 

radioinducida de dicéntricos y translocaciones es equivalente. 

 

Cromosomas Pintados 
Fracción del genoma 

pintado (f
p
) 

Eficiencia de detección 

de translocaciones [%] 

1 0,0815 15,34 % 

2 0,0790 14,92 % 

4 0,0629 12,08 % 

1 + 2 0,1605 27,62 % 

2 + 4 0,1419 24,96 % 

1 + 2 +4 0,2234 35,56 % 

Tabla 4: Fracción pintada con las diferentes sondas de cromosoma entero 
utilizadas para la Técnica de FISH (Pintado Cromosómico). 

 

La estimación de dosis para los pacientes 6 y 11 se realizó 

extrapolando las translocaciones observadas a translocaciones 

genómicas equivalentes mediante la  Ecuación 6 , considerando los 

valores de la Tabla 4. Se sumaron las translocaciones extrapoladas 

provenientes de los distintos ensayos para cada paciente por 

separado. A estos valores se les aplicó la curva de calibración de 

dicéntricos de 60Co mencionada (Tabla 2). 
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3. Resultados 

 
 

3.1. RESUMEN DE LOS PACIENTES EVALUADOS 

Los datos detallados de cada uno de los pacientes se encuentran en 

las tablas del Apéndice I. A continuación se realiza un resumen de 

los mismos. 

 

La mayoría de los pacientes corresponden al sexo femenino (70%). 

El rango de edad al diagnóstico fue de 17 a 76 años. El 69 % de los 

pacientes evaluados presentaban como tipo histológico un 

carcinoma papilar, mientras que el resto contaba con un carcinoma 

folicular. 

 

En la siguiente figura se puede observar la distribución de las 

recurrencias en los pacientes. La mayoría de los pacientes 

presentaron metástasis pulmonares (42%). 
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Figura 13: División de las recurrencias en los pacientes evaluados 

 

El 38 % de los pacientes presentaron más de 1000 mCi de actividad 

acumulada. En el siguiente gráfico de barras se observa la 

distribución de las actividades acumuladas en tratamientos previos. 

 

Figura 14: Distribución de Actividades acumuladas en los pacientes evaluados 
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3.2. COMPARACIÓN DE CURVAS DE CALIBRACIÓN 

Se compararon las curvas de calibración dosis respuesta generadas 

in vitro por irradiación con 60Co y 131I mencionadas en la Tabla 2. Se 

observa que los intervalos de confianza de los coeficientes de 

ambas curvas se solapan, así como también sus bandas de 

confianza.  

 

A modo de ejemplo, se estimó la dosis para tres pacientes 

utilizando ambas curvas.  

 

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 0,96 (0,77 ; 1,13) 

I-131 1,84 (1,50 ; 2,12) 
2 

Co-60 1,57 (1,30; 1,80) 

I-131 1,13 (0,83 ; 1,38)  
3 

Co-60 0,95 (0,71 ; 1,15) 

Tabla 5 : Comparación de la evaluación de dosis por el ensayo de dicéntricos y 
anillos céntricos, aplicando las curvas de calibración in vitro de 60Co y de 131I. 

 

A partir de las frecuencias de aberraciones cromosómicas 

inestables se evaluó, para cada paciente, la dosis absorbida a 

cuerpo entero utilizando una curva de calibración in vitro para 60Co 

y otra para 131I (Tabla 5). No se encontraron diferencias 

significativas entre las dosis estimadas con una u otra curva, 

encontrándose dentro del rango de error. Esto es congruente con 

datos de bibliografía en los cuales se observa que la inducción de 

aberraciones in vitro con 60Co o con 131I no presenta diferencias 

significativas (M’kacher et al. 1996). En consecuencia es aceptable 

utilizar una curva de calibración in vitro de 60Co para evaluar la 



María Belén Vallerga, FCEN – UBA 2008                                                           Dosimetría Biológica en CaDT 

 

86 
▪ ▪ ▪ 

 

dosis de estos pacientes (este tema se desarrolla en mayor detalle 

en la discusión).  

 

3.3. DISTRIBUCIÓN DE LAS ABERRACIONES EN LAS CÉLULAS 

La distribución de dicéntricos y anillos céntricos observada para las 

muestras previas y posteriores al tratamiento se ubican en el 

Apéndice II. 

 

Se evaluó la distribución de las aberraciones cromosómicas 

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

dispersión µ de Papworth.  

 

33..33..11..  MMuueessttrraass  PPrreevviiaass  aall  TTrraattaammiieennttoo  

Los valores obtenidos para las muestras previas al tratamiento se 

compararon con el tiempo transcurrido desde la última radioterapia 

interna y la actividad acumulada en tratamientos anteriores (Tabla 

6). 

 

En el 83 % de los pacientes que presentaron complicaciones 

hematológicas (leucopenia, plaquetopenia) no se detectó 

inhomogeneidad en la distribución de las aberraciones. 
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Paciente σσσσ2/y µµµµ    

Actividad 

Acumulada 

[meses] 

∆∆∆∆t
0,1
 [meses]    

1-1 0,997 -0,056 1050 54 

6-1 1,062 1,007 1050 11 

6-2 1,185 1,999 1350 11 

6-3 1,580 6,248 1650 11 

8-1 1,000 0,000 2000 73 

8-2 0,988 -0,152 2300 17 

9 1,163 2,742 1300 19 

11 0,980 -0,331 700 15 

14-1 0,976 -0,269 700 33 

14-2 1,132 1,386 950 18 

15 0,970 -0,389 550 19 

16 1,000 0,000 800 10 

17-1 1,000 0,000 300 7 

17-2 0,993 -0,081 600 18 

18 1,578 8,420 300 10 

20-1 1,237 4,033 650 16 

20-2 0,965 -0,458 835 11 

21-1 1,324 5,630 150 6 

21-2 1,095 0,990 450 7 

21-3 1,751 7,912 750 5 

23 0,975 -0,422 630 9 

27-1 1,221 2,800 1300 19 

27-2 0,983 -0,185 1300 26 

Tabla 6: Comparación de los parámetros de distribución de aberraciones 
cromosómicas para las muestras previas al tratamiento, tiempo transcurrido 
desde la última sobreexposición y actividad acumulada en tratamientos 

anteriores. En violeta se resaltan los casos en donde se observó 
inhomogeneidad. En bordó se marcan los pacientes con complicaciones 

hematológicas. 
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No se observó correlación significativa entre el nivel de 

inhomogeneidad y el tiempo transcurrido desde la última 

radioterapia interna. Sin embargo, se observa una tendencia 

general respecto al índice µ, el cual disminuye conforme aumenta el 

tiempo transcurrido desde la sobreexposición (Figura 15).  

 

Figura 15: Índice de µ en función del intervalo de tiempo entre la última 
administración de actividad terapéutica y la extracción de la muestra. 

 

33..33..22..  MMuueessttrraass  PPoosstteerriioorreess  aall  TTrraattaammiieennttoo  

Los valores de µ y de la relación σ2/y obtenidos para las muestras 

posteriores al tratamiento se compararon con el nivel de 

tiroglobulina plasmático dosado 24 h antes de la terapia (con TSH 

desenfrenada) y con la relación de tiempos de residencia en cuerpo 

entero y sangre, determinada por dosimetría interna (Tabla 7). 
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Paciente σσσσ2/y µµµµ    Tg 
[ng/ml] 

ττττ
CuerpoEntero

 / 

ττττ
sangre

 
Recurrencia 

1-1 0,955 -0,733 1180,0 3,25 pulmón 

3 1,182 2,507 223,0 4,69 
mediastino 
pulmón 

4 0,915 -1,131 7,2 7,83 cuello 

6-1 1,272 4,360 47,3 7,61 pulmón 

6-2 1,233 1,727 118,0 4,80 pulmón 

6-3 1,213 1,749  - pulmón 

8-1 0,982 -0,209  3,73 pulmón difuso 

8-2 0,990 -0,101  - pulmón difuso 

9 1,037 0,591 1250,0 6,00 
cuello 
pulmón 

11 2,457 14,973 515,8 6,37 
cuello 

omóplato 
pulmón 

14-1 1,372 2,863 8,3 5,10 
mediastino 

pelvis 

16 1,501 4,860 402,0 5,24 
mediastino 
pulmón 

17-1 0,970 -0,275 64,0 6,63 
esternón 
pulmón 

17-2 0,985 -0,173  - 
esternón 
pulmón 

18 0,972 -0,333  - 
cuello 
pulmón 
sacro 

20-1 1,479 7,750 30,3 7,24 pulmón 

21-1 1,254 4,205 40,4 8,82 
cuello 

mediastino 
pulmón 

21-2 1,151 1,571  - 
cuello 

mediastino 
pulmón 

23 1,061 0,975 255,0 - 
cuello 

mediastino 
pulmón 

27-2 1,223 2,332  - 
cuello 
pulmón 

28 1,018 0,287  - pulmón 

31 1,279 1,752  - pulmón 

33 1,176 1,820  - ósea 

Tabla 7: Comparación de inhomogeneidad detectada por dosimetría biológica 
(en color) con los valores de tiroglobulina (Tg) y la relación entre tiempo de 

residencia en cuerpo (τ
CuerpoEntero

) y sangre (τ
sangre

). 
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En todos los pacientes se observó un nivel de TSH mayor a 

30µUI/ml, indicativo del estado hipotiroideo. En todos los casos los 

anticuerpos antitiroglobulina resultaron negativos, por lo que los 

valores de tiroglobulina informados no se encuentran 

enmascarados por este factor. Los valores se midieron mediante el 

método de quimioluminiscencia. 

 

Las mediciones en suero de tiroglobulina representan la mejor 

manera de detectar tejido tiroideo maligno y sano debido a que no 

hay otras fuentes que la eleven falsamente. Pacientes con 

tiroglobulina menor a 5 mg/ml con TSH desenfrenada se 

consideran libre de enfermedad. Niveles de tiroglobulina mayores a 

10 mg/ml (TSH desenfrenada) indicaría la presencia de metástasis 

en estos pacientes tiroidectomizados. 

 

Más del 65% de las muestras posteriores a la terapia presentaron 

una distribución de Poisson de las aberraciones en las células 

evaluadas, indicando homogeneidad de la dosis recibida por el 

paciente en cuestión.  

 

El 75 % de los pacientes con distribución inhomogénea de las 

aberraciones presentaba más de un lugar de recurrencia 

(metástasis múltiples). 

 

No se encontró asociación entre los niveles de tiroglobulina y la 

inhomogeneidad en la distribución de las aberraciones 

cromosómicas. 

 

Al considerar los pacientes de manera global no se evidenció 

correlación entre la relación de los tiempos de residencia y el índice 

µ de Papworth. Sin embargo, al limitar el análisis a pacientes con 
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metástasis pulmonares pero sin metástasis óseas se encontró una 

correlación positiva (
sce

r ττµ /,  = 0,746) y significativa (p<0,05). Los 

supuestos de normalidad fueron comprobados (Tabla 8). 

 

Variables g
1
 ±±±± ES g

2
 ±±±± ES 

τ
Cuerpo Entero

 / τ
sangre

 0,399 ± 0,717 -0,88 ± 1,40 

Índice µ 1,126 ± 0,564 1,30 ± 1,09 

Tabla 8: Comprobación del supuesto de Normalidad para la relación de tiempo 
de residencia a cuerpo entero y en sangre, y para el índice µ. g

1
=coeficiente de 

asimetría. g
2
 = coeficiente de kurtosis. ES = Error Estándar 

 

3.4. ESTIMACIÓN DE DOSIS PREVIO AL TRATAMIENTO 

El recuento de las aberraciones cromosómicas inestables mediante 

el ensayo de dicéntricos y anillos céntricos para las muestras 

previas a la administración de la actividad terapéutica, se detalla en 

la Tabla 22 del Apéndice III. 

 

Las frecuencias de las aberraciones cromosómicas obtenidas de la 

Tabla 22 se modularon según el tiempo transcurrido entre la 

última administración de 131I y la extracción de la muestra (Tabla 

19 del Apéndice I). 

 

Se estimó dosis absorbida a cuerpo entero aplicando la curva de 

calibración de 60Co a las frecuencias de dicéntricos y anillos 

obtenidas directamente del recuento, y a las frecuencias corregidas 

por la inestabilidad. En la corrección se consideró una vida media 

de tres años. Los valores obtenidos se observan en la Tabla 9. 

 

En el paciente 8-1 no se observaron aberraciones cromosómicas 

inestables en la muestra previa al tratamiento aun cuando dicho 

paciente presentaba 2000 mCi de actividad acumulada en 



María Belén Vallerga, FCEN – UBA 2008                                                           Dosimetría Biológica en CaDT 

 

92 
▪ ▪ ▪ 

 

radioterapias anteriores. Por lo tanto, no fue posible realizar la 

corrección por inestabilidad. Esto puede deberse al gran tiempo 

transcurrido desde la última sobreexposición. 

 

Sin corrección 
Corrección por 

inestabilidad 
Paciente 

Dosis 

[Gy] 
IC 95% [Gy] 

Dosis 

[Gy] 
IC 95% [Gy] 

∆∆∆∆t
0,1
 

[meses] 

1-1 0,169 (0,000 ; 0,330) 0,366 (0,064 ; 0,544) 54 

6-1 0,606 (0,404 ; 0,762) 0,687 (0,488 ; 0,846) 11 

6-2 0,633 (0,306 ; 0,856) 0,721 (0,405 ; 0,948) 11 

6-3 1,227 (0,946 ; 1,459) 1,378 (1,099 ; 1,612) 11 

8-1 0,000 < 0,01 - - 73 

8-2 0,328 (0,000 ; 0,517) 0,426 (0,080 ; 0,628) 17 

9 0,408 (0,199 ; 0,557) 0,515 (0,313 ; 0,667) 19 

11 0,416 (0,204 ; 0,566) 0,499 (0,294 ; 0,652) 15 

14-1 0,496 (0,136 ; 0,713) 0,727 (0,411 ; 0,954) 33 

14-2 0,731 (0,408 ; 0,962) 0,893 (0,582 ; 1,129) 18 

15 0,544 (0,272 ; 0,734) 0,678 (0,418 ; 0,873) 19 

16 0,000 < 0,01 - - 10 

17-1 0,000 < 0,01 - - 7 

17-2 0,294 (0,000 ; 0,524) 0,373 (0,000 ; 0,610) 18 

18 0,466 (0,223 ; 0,635) 0,525 (0,288 ; 0,696) 10 

20-1 0,334 (0,112 ; 0,480) 0,410 (0,199 ; 0,559) 16 

20-2 0,588 (0,329 ; 0,776) 0,667 (0,414 ; 0,858) 11 

21-1 0,275 (0,036 ; 0,418) 0,299 (0,067 ; 0,443) 6 

21-2 0,801 (0,486 ; 1,034) 0,866 (0,555 ; 1,100) 7 

21-3 0,914 (0,612 ; 1,146) 0,965 (0,665 ; 1,198) 5 

23 0,479 (0,274 ; 0,630) 0,533 (0,332 ; 0,686) 9 

27-1 0,690 (0,432 ; 0,884) 0,854 (0,602 ; 1,052) 19 

27-2 0,426 (0,000 ; 0,655) 0,582 (0,204 ; 0,820) 26 

Tabla 9: Comparación de las dosis estimadas con y sin corrección por el 
decaimiento en el tiempo de las aberraciones inestables. ∆t

0,1
 representa el 

intervalo de tiempo entre la última radioterapia y la extracción de la muestra. 
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La corrección por inestabilidad tampoco se realizó para los 

pacientes 16 y 17-1, ya que no se observaron aberraciones para sus 

muestras previas al tratamiento. Sin embargo, para ninguno de los 

dos pacientes la demora en la extracción de la muestra fue 

importante. La declinación tan abrupta de aberraciones puede 

deberse en el caso del paciente 16 a que presentó complicaciones 

hematológicas por lo que sus linfocitos debieron ser reemplazados 

por nuevos linfocitos provenientes de “stem cells” sin aberraciones 

inestables. En lo que respecta al paciente 17-1, presentaba una baja 

cantidad de actividad acumulada. 

 

De la Tabla 9 se observa que en todos los casos la dosis corregida 

incluye en su intervalo de confianza a la dosis media sin corregir 

por decaimiento. En la mayoría de los pacientes el aumento en la 

dosis media fue menor al 30 %. Las excepciones corresponden a 

aquellos casos en donde el intervalo de tiempo es comparable a la 

vida media empleada. 

 

33..44..11..  CCáállccuullooss  ddee  VViiddaa  MMeeddiiaa  

En los casos en que se contaba con información adicional, se pudo 

calcular la vida media del paciente en cuestión.  

 

El cálculo de vida media se realizó siguiendo la Ecuación 13, 

utilizando las frecuencias de dicéntricos y anillos céntricos 

observadas y considerando los intervalos de tiempo detallados en 

la Tabla 10.  

 

Se comparó los valores de vida media obtenidos con las dosis 

absorbidas que recibieron los pacientes. 
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Paciente ∆∆∆∆t
0,1
 [meses] T

medio
 [meses] 

Dosis Media 

[Gy] 

6 (1-2) 11 12,9 0,907 

6 (1-2) MN 11 14,8 0,907 

6 (2-3) 11 69,0 1,306 

11 15 4,6 1,559 

14 (1-2) 18 29,1 0,939 

17 (1-2) 18 11,7 0,583 

20 (1-2) 11 42,5 0,657 

21 (2-3) 5 5,7 1,322 

27 (1-2) 7 5,9 0,690 

Tabla 10: Resultado de los valores de Vida Media (T
medio

). La dosis media fue 
determinada por dosimetría biológica y corresponde a la muestra post terapia, 
sin corrección por tratamientos previos. ∆t

0,1
 intervalo de tiempo entre las 

muestras consideradas. 

 

Adicionalmente se realizó para el paciente 6 el cálculo de vida 

media considerando tanto las frecuencias de dicéntricos y anillos 

como la frecuencia de micronúcleos. Se observa un mayor valor 

para la vida media obtenida por micronúcleos que aquella por 

dicéntricos y anillos, sustentando la mayor estabilidad de los 

primeros respecto de los segundos. 

 

El cálculo de vida media para el paciente 11 se realizó de manera 

diferente. Se utilizó como frecuencia inicial la frecuencia de 

translocaciones genómicas evaluadas por Pintado Cromosómico 

(FISH) en la muestra previa al tratamiento. Considerando la mayor 

estabilidad de las translocaciones y una inducción equivalente entre 

ambos tipos de aberraciones, se puede suponer que el número de 

translocaciones observadas es igual al número de dicéntricos y 

anillos radioinducidos originalmente. 
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Se observa un amplio rango de valores de vidas medias: entre 4,6 y 

69 meses, incluso para un mismo paciente. En el 78% de las 

estimaciones, los valores de vida media resultaron inferiores al 

valor de vida media de 36 meses clásicamente aceptado.  

 

33..44..22..  CCoommppaarraacciióónn  ccoonn  PPiinnttaaddoo  CCrroommoossóómmiiccoo  ((FFIISSHH))  

En la siguiente tabla se observan los resultados del recuento de 

translocaciones mediante la técnica de Pintado Cromosómico 

(FISH). 

 

Sonda de 

cromosoma 

entero 

Translocaciones 

Recíprocas 

Translocaciones 

No Recíprocas 
Metafases 

1 1 0 80 

2 3 3 159 

1 + 2 7 4 220 

Tabla 11: Resultado del recuento de translocaciones mediante la técnica de 
Pintado Cromosómico (FISH) para la muestra previa a la administración de 131I del 

paciente 11. 

 

Los datos de la Tabla 11 se extrapolaron a frecuencia genómica 

utilizando la Ecuación 6 y los porcentajes de ADN mencionados 

(punto 2.2.4.4). Se combinaron las frecuencias genómicas y se 

utilizaron para estimar dosis absorbida a cuerpo entero mediante la 

curva de calibración de 60Co (Tabla 2).  Se obtuvo una dosis media 

de 1,460 Gy, con un intervalo de confianza del 95 % de (1,258 ; 

1,639) Gy. Se comparó esta estimación dosimétrica con las 

realizadas por el ensayo de dicéntricos y anillos céntricos, sin y con 

corrección por el decaimiento de las aberraciones inestables en el 

tiempo (Tabla 12). La corrección por inestabilidad se realizó 

considerando un tiempo medio de 3 años y que el tiempo 
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transcurrido entre la última administración de 131I y la extracción de 

la muestra fue de 15 meses. 

 

Metodología Dosis Media [GY] IC 95 % [Gy] 

Sin Corrección 0,416 (0,204 ; 0,566) Ensayo de 

Dicéntricos y 

Anillos 

Con Corrección 

por inestabilidad 
0,499 (0,294 ; 0,653) 

Pintado 

Cromosómico 

(FISH) 

Extrapolación a 

Genoma 
1,460 (1,258 ; 1,639) 

Tabla 12: Comparación de las dosis absorbidas a cuerpo entero estimadas por el 
ensayo de dicéntricos y anillos céntricos y por la técnica de Pintado 

Cromosómico (FISH), para el paciente 1-1. 

 

Se observa que la corrección por inestabilidad, utilizando un 

tiempo medio de 3 años, no introduce mayores modificaciones a la 

dosis estimada. La dosis estimada por la técnica de FISH es casi 

tres veces mayor que la estimada por el ensayo de dicéntricos y 

anillos, dando cuenta de la mayor estabilidad de las 

translocaciones. 

 

3.5. ESTIMACIÓN DE DOSIS POSTERIOR AL TRATAMIENTO 

Los datos del recuento de aberraciones cromosómicas inestables 

en las muestras posteriores a la administración de la actividad 

terapéutica se detallan en la Tabla 23 (Apéndice IV). A estas 

frecuencias se les aplicó la curva de calibración de 60Co, 

obteniéndose los valores de la Tabla 13. 

 

Considerando que las sobreexposiciones fueron prolongadas, se 

realizaron ajustes a la estimación dosimétrica aplicando la función 

G(x) (Ecuación 5). Se utilizaron dos tiempos de exposición 
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diferente, uno de 48 h y otro referible al tiempo de residencia en 

sangre calculado por dosimetría interna.  

 
Dosis Media (IC 95%) [Gy] 

Corrección por Prolongada Paciente 
Sin Corrección 

Exposición de ττττ
sangre

 Exposición de 48 h  

1-1 
0,964 

(0,774 ; 1,126) 

1,437 

(1,086 ; 1,728) 

2,562 

(1,268 ; 3,540) 

3 
1,546 

(1,319 ; 1,747) 

2,073 

(1,721 ; 2,377) 

4,527 

(2,225 ; 6,174) 

4 
0,944 

(0,721 ; 1,128) 

1,119 

(0,838 ; 1,350) 

2,497 

(1,157 ; 3,495) 

6-1 
0,907 

(0,712 ; 1,071) 

1,059 

(0,817 ; 1,261) 

2,377 

(1,149 ; 3,306) 

6-2 
1,306 

(0,883 ; 1,631) 

1,730 

(1,133 ; 2,185) 

3,709 

(1,328 ; 5,311) 

6-3 
1,052 

(0,656 ; 1,345) 

1,480 

(0,872 ; 1,927) 

2,854 

(0,922 ; 4,170) 

8-1 
0,414 

(0,046 ; 0,619) 

0,520 

(0,033 ; 0,798) 

0,859 

(0,000 ; 1,520) 

8-2 
0,395 

(0,000 ; 0,680) 

0,522 

(0,000 ; 0,938) 

0,806 

(0,000 ; 1,684) 

9 
0,864 

(0,669 ; 1,026) 

1,104 

(0,827 ; 1,333) 

2,236 

(1,066 ; 3,123) 

11 
1,248 

(0,953 ; 1,490) 

1,572 

(1,174 ; 1,896) 

3,510 

(1,561 ; 4,897) 

14-1 
0,939 

(0,488 ; 1,249) 

1,344 

(0,639 ; 1,826) 

2,479 

(0,488 ; 1,249) 

16 
1,003 

(0,677 ; 1,254) 

1,466 

(0,929 ; 1,874) 

2,691 

(1,018 ; 3,874) 

17-1 
0,583 

(0,106 ; 0,850) 

0,682 

(0,106 ; 1,007) 

1,351 

(0,000 ; 2,284) 

17-2 
0,391 

(0,000 ; 0,605) 

0,516 

(0,000 ; 0,831) 

0,795 

(0,000 ; 1,469) 

18 
0,525 

(0,220 ; 0,727) 

0,709 

(0,253 ; 1,012) 

1,176 

(0,177 ; 1,899) 
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20-1 
0,657 

(0,458 ; 0,815) 

0,972 

(0,615 ; 1,250) 

1,576 

(0,652 ; 2,285) 

21-1 
0,772 

(0,580 ; 0,930) 

0,966 

(0,702 ; 1,182) 

1,939 

(0,894 ; 2,739) 

21-2 
1,322 

(1,032 ; 1,563) 

1,878 

(1,412 ; 2,260) 

3,760 

(1,707 ; 5,220) 

23 
0,933 

(0,738 ; 1,097) 

1,305 

(0,984 ; 1,571) 

2,460 

(1,198 ; 3,413) 

27-2 
0,831 

(0,520 ; 1,064) 

1,156 

(0,676 ; 1,512) 

2,130 

(0,720 ; 3,136) 

28 
0,736 

(0,539 ; 0,896) 

1,017 

(0,701 ; 1,270) 

1,826 

(0,812 ; 2,601) 

31 
1,235 

(0,701 ; 1,612) 

1,750 

(0,936 ; 2,321) 

3,467 

(0,856 ; 5,130) 

33 
0,905 

(0,595 ; 1,141) 

1,264 

(0,784 ; 1,627) 

2,368 

(0,869 ; 3,438) 

Tabla 13: Dosimetrías Prolongadas. Comparación de las dosis estimadas para las 
muestras post terapia con y sin corrección por tiempo de exposición prolongado. 
Se realizaron dos posibles ajustes a la estimación dosimétrica. IC = Intervalo de 

Confianza 

 

La corrección utilizando un tiempo de exposición de 48 h produjo 

valores excesivamente elevados, en todos los casos con aumentos 

mayores al 100 % en la dosis media. 

 

El uso de un tiempo de exposición equivalente al tiempo de 

residencia en sangre introdujo modificaciones moderadas, nunca 

superando un aumento de 50 % en la dosis media. 

 

Se evaluaron dos pacientes por la técnica de Pintado Cromosómico 

(FISH) para las muestras posteriores a la administración de la 

actividad terapéutica. En la tabla siguiente se observan los 

resultados obtenidos del recuento. 
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Paciente 

Sonda de 

cromosoma 

entero 

Translocaciones 

Recíprocas 

Translocaciones 

No Recíprocas 
Metafases 

1-1 1 + 2 + 4 16 12 224 

2 4 2 107 

1 + 2 4 1 100 6-2 

2 + 4 2 4 91 

Tabla 14: Recuento de translocaciones aplicando la técnica de Pintado 
Cromosómico (FISH) para las muestras post administración de la actividad 

terapéutica. Se detallan las aberraciones observadas utilizando diferentes sondas 
de cromosoma entero. 

 

Utilizando los datos del recuento (Tabla 14) y realizando una 

extrapolación a frecuencia genómica se calculó la dosis 

determinada por la técnica de Pintado Cromosómico (FISH). Dicha 

estimación se comparó con las determinadas por el ensayo de 

dicéntricos y anillos céntricos (Tabla 15). 

 

Paciente Metodología 
Dosis 

Media [GY] 
IC 95 % [Gy] 

Sin Corrección 0,964 (0,774 ; 1,126) Ensayo de 

Dicéntricos y 

Anillos 

Corrección por 

G(x) 
1,437 (1,086 ; 1,728) 

Curva 1,2,4 1,447 (0,849 ; 1,885) 
1-1 

Pintado 

Cromosómico 

(FISH) 

Extrapolación a 

Genoma 
2,039 (1,650 ; 2,367) 

Sin Corrección 1,306 (0,883 ; 1,631) Ensayo de 

Dicéntricos y 

Anillos 

Corrección por 

G(x) 
1,730 (1,133 ; 2,185) 

6-2 
Pintado 

Cromosómico 

(FISH) 

Extrapolación a 

Genoma 
1,798 (1,554 ; 2,015) 

Tabla 15: Comparación de las estimaciones de dosis por las dos metodologías 
de dosimetría biológica empleadas para las muestras post radioterapia interna. 

IC = Intervalo de Confianza 
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Para el paciente 1-1, se observa que las dos estimaciones 

realizadas para FISH presentan solapamiento en sus intervalos de 

confianza. Esto justificaría la utilización de frecuencias de 

translocaciones genómicas en curvas de calibración para 

dicéntricos. 

 

En ambos pacientes la dosis estimada por Pintado Cromosómico 

(FISH) resultó superior a la estimada mediante el Ensayo de 

dicéntricos y anillos céntricos. 

 

3.6. COMPARACIÓN ENTRE DOSIMETRÍA INTERNA Y 

BIOLÓGICA 

Se comparó la dosis absorbida a cuerpo entero calculada por 

dosimetría interna con la dosis absorbida a cuerpo entero corregida 

por irradiaciones previas estimada por dosimetría biológica. Los 

resultados se observan en la Tabla 16. 

 

Se observa que en el 73% de los casos la dosis determinada por 

dosimetría interna se encuentra dentro del intervalo de confianza 

del 95% de la dosis calculada por dosimetría biológica para el 

tratamiento en evaluación. En el cálculo de este porcentaje no se 

consideraron los pacientes 3 y 4 pues no se estimó la dosis del 

tratamiento en evaluación. Para estos pacientes, no fue posible el 

análisis de los extendidos para la muestra previa a la 

administración de la actividad terapéutica. En consecuencia las 

dosis estimadas corresponden a la dosis post radioterapia, sin 

corrección por tratamientos previos. Ambos pacientes habían sido 

sometidos a radioterapias internas previas presentando 1200 mCi y 

800 mCi de actividad acumulada respectivamente. Esto es 



María Belén Vallerga, FCEN – UBA 2008                                                           Dosimetría Biológica en CaDT 

 

101 
▪ ▪ ▪ 

 

congruente con una mayor dosis absorbida calculada por 

dosimetría biológica que la determinada por dosimetría interna. 

 

Dosimetría Biológica [Gy] 
Pacientes 

Dosimetría 

Interna [Gy] Dosis Media IC 95% 

1-1 0,816 0,931 (0,725 ; 1,103) 

3 0,820 1,547 (1,319 ; 1,747) 

4 0,633 0,944 (0,721 ; 1,128) 

6-1 0,660 0,615 (0,237; 0,857) 

6-2 0,880 1,095 (0,508 ; 1,481) 

8-1 0,531 0,426 (0,080 ; 0,628) 

9 0,740 0,717 (0,452 ; 0,916) 

11 0,660 1,142 (0,808 ; 1,406) 

14-1 0,910 0,747 (0,000 ; 1,128) 

16 1,047 1,009 (0,685 ; 1,259) 

17-1 0,520 0,593 (0,133 ; 0,857) 

20-1 0,995 0,519 (0,215 ; 0,721) 

21-1 0,939 0,687 (0,453 ; 0,868) 

Tabla 16: Comparación de la dosis absorbida a cuerpo entero estimada por 
dosimetría interna y dosimetría biológica (tratamiento en evaluación). Pacientes 3 
y 4: dosis correspondiente a la muestra post radioterapia, sin corrección por 

tratamientos previos. Los pacientes en los cuales las dosis estimadas por ambas 
metodologías son diferentes se encuentran resaltados. IC = Intervalo de 

Confianza 

 

El resto de los pacientes (11, 20-1 y 21-1) en los cuales no se 

observa coincidencia entre las dosis calculadas, presentan una 

marcada inhomogeneidad en la distribución de las aberraciones 

cromosómicas inestables en las metafases evaluadas. La 

inhomogeneidad detectada implica una distribución no uniforme 

del 131I en el organismo, lo cual limita la aplicabilidad de ambas 

metodologías utilizadas. El paciente 11 presenta metástasis óseas, 

entre otras metástasis importantes, que justifican la elevada 

inhomogeneidad observada en la muestra post administración de la 

actividad terapéutica. En el caso de los pacientes 20-1 y 21-1, se 
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observa inhomogeneidad tanto en la muestra previa a la 

administración de la actividad terapéutica como en la muestra 

posterior. Ambos pacientes se encontraban bajo regimenes 

intensos de radioterapia cada 6 meses. 

 

Evaluando los datos en su conjunto, y eliminando los datos 

discordantes anteriormente comentados, se observó una 

correlación positiva entre las dosis determinadas por dosimetría 

interna y las estimadas por dosimetría biológica de *

,DBDir  = 0,873 

(p<0,01). Se comprobó el supuesto de normalidad de ambas 

variables necesario para aplicar el coeficiente de correlación (Tabla 

17). 

 

Variables g
1
 ±±±± ES g

2
 ±±±± ES 

Dosis por DI -0,003 ± 0,752 -1,00 ± 1,48 

Dosis por DB 0,091 ±0,752 -1,03 ± 1,48 

Tabla 17: Comprobación del supuesto de Normalidad para las dosis calculadas 
por dosimetría interna (DI) y biológica (DB). g

1
=coeficiente de asimetría. g

2
 = 

coeficiente de kurtosis. ES = Error Estándar 

 

En una distribución normal, tanto el coeficiente de asimetría como 

el de kurtosis son iguales a cero. Se observa que para ambas 

variables los coeficientes incluyen el valor de cero dentro de la 

incertidumbre. 

 

Considerando las dosis corregidas estimadas por dosimetría 

biológica para los pacientes que recibieron 300 mCi de actividad 

terapéutica, se observa una alta variabilidad de las dosis medias 

calculadas (rango: 0,2 Gy a 1,0 Gy).  
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4. Discusión 

 
 

La aplicabilidad de la dosimetría biológica en pacientes con CaDT 

tratados con 131I se encuentra avalada por los siguientes puntos: 

 

 Estos pacientes no presentan radioterapias externas previas. 

Estas terapias generan ruido en el análisis pues producen 

aberraciones cromosómicas indistinguibles de las inducidas 

por el 131I. 

 

 Las dosis administradas son altas y por lo tanto se 

encuentran por encima del límite de detección del método 

(no así las actividades trazadoras, que no pueden ser 

distinguidas del fondo por las técnicas de dosimetría 

biológica aplicadas). 

 

 Los pacientes sufrieron tiroidectomía total o subtotal seguida 

de la administración de una actividad ablativa. Esto implica 

que el porcentaje de captación en tiroides es bajo, 



María Belén Vallerga, FCEN – UBA 2008                                                           Dosimetría Biológica en CaDT 

 

104 
▪ ▪ ▪ 

 

esperándose una distribución del 131I homogénea a todo el 

cuerpo. Dicho supuesto fue verificado evaluando la 

distribución de las aberraciones cromosómicas en las 

metafases observadas mediante los parámetros µ y σ2/y.  

 

Adicionalmente, la comparación de las dosis obtenidas por los 

diferentes ensayos evaluados indica que dichos métodos son 

consistentes entre sí. 

 

4.1. COMPARACIÓN DE CURVAS DE CALIBRACIÓN 

Se comparó el uso de dos curvas de calibración dosis - respuesta 

para aberraciones cromosómicas inestables. Una de ellas fue 

realizada mediante irradiaciones in vitro con 60Co y la otra con 131I. 

 

Tanto el 60Co como el 131I decaen mediante la emisión de radiación 

beta y gamma. La radiación asociada a la emisión beta para ambos 

radionucleídos presenta energías promedio similares (0,3 MeV para 

el 60Co y 0,2 MeV para el 131I) mientras que las energía de la 

radiación gamma emitida exhiben diferencias importantes (mayoría 

con energía de 1332 keV para el 60Co y 364 keV para el 131I).  

 

Pese a las diferencias observadas entre ambos radionucleídos, en 

protección radiológica es aceptable utilizar un factor de calidad de 

radiación de 1 para fotones y electrones con energías superiores a 

los 30 keV, entrando ambos radionucleídos en esta categoría (ICRU 

1986). Sin embargo, se ha observado que la Eficiencia Biológica 

Relativa (EBR) para algunos “end points” podría aumentar al 

disminuir la energía de los fotones. No obstante, las energías 

involucradas para los fotones de ambos radionucleídos es alta, 

pudiéndose despreciar dicho efecto. 
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Estas últimas aseveraciones se encuentran en congruencia con los 

resultados del presente trabajo. No se encontraron diferencias 

significativas entre las dosis estimadas utilizando una curva de 

calibración para 131I respecto de una de 60Co. En consecuencia, se 

comprueba la aplicabilidad de curvas de calibración in vitro de 60Co 

en la estimación de dosis debida a radioterapia interna con 131I, sin 

necesidad de incorporar factores de corrección. Esta observación 

concuerda con datos de bibliografía que indican que la eficiencia 

biológica relativa para la producción de aberraciones cromosómicas 

en linfocitos es similar para 60Co e irradiación con 131I (Lloyd et al. 

1976; M’kacher et al. 1996). 

 

4.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS ABERRACIONES EN LAS CÉLULAS 

44..22..11..  MMuueessttrraa  PPrreevviiaass  aall  TTrraattaammiieennttoo  

En 5 de los 6 pacientes que presentaron complicaciones 

hematológicas no fue posible detectar inhomogeneidad en la 

distribución de aberraciones cromosómicas. Este hecho se 

encuentra relacionado con la inestabilidad en el tiempo de las 

aberraciones evaluadas. La muerte radioinducida de los linfocitos, 

en especial de aquellos con múltiples daños, conlleva a una 

depresión en el recuento de los mismos. La repoblación ocurre 

principalmente con células sin aberraciones cromosómicas 

inestables puesto que son seleccionadas negativamente durante la 

división celular de sus precursores. La presencia de múltiples 

aberraciones inestables aumenta la probabilidad de que las mismas 

sean seleccionadas negativamente y, por ende, no se observen en 

sangre periférica. 
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El único paciente que presentó leucopenia e inhomogeneidad en la 

distribución de las aberraciones, contaba con metástasis óseas en 

el sacro. Esto apunta a una inhomogeneidad más profunda. 

Adicionalmente, se analizó dicha muestra en un tiempo post 

tratamiento corto, evitando su dilución en el tiempo.  

 

Se observó una tendencia hacia la disminución del parámetro µ al 

aumentar el tiempo post irradiación (Figura 15). Sin embargo, 

dicha relación resultó no significativa, aunque es posible que esto 

cambie al aumentar la cantidad de pacientes. Asimismo, la 

evaluación de un mayor número de metafases por paciente 

permitiría detectar inhomogeneidad en casos donde el porcentaje 

corporal irradiado fuese muy pequeño. Adicionalmente, los 

pacientes que sufrieron complicaciones hematológicas podrían 

estar generando ruido sobre estos resultados, entre otros posibles 

factores. 

 

44..22..22..  MMuueessttrraass  PPoosstteerriioorreess  aall  TTrraattaammiieennttoo  

En un paciente con tiroides, la incorporación oral de 131I lleva a la 

concentración del radionucleído en dicho órgano y, en menor 

medida, en vejiga y en las glándulas salivales, gástricas y 

mamarias. Adicionalmente, debido a la formación de iodo orgánico 

en la tiroides, también se observará una concentración del iodo 

proteico en hígado.  

 

En consecuencia, el cuerpo se irradiará uniformemente (tanto con la 

componente beta como la gamma) con el iodo inorgánico y 

orgánico que se encuentre en sangre. Sin embargo, la vejiga y el 

hígado actuarán como fuentes puntuales de radiación gamma, 
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considerándose despreciable la concentración en el resto de las 

glándulas mencionadas.  

 

Por otra parte, los linfocitos recibirán una irradiación equivalente 

del iodo inorgánico y orgánico presente en plasma (radiación beta y 

gamma). Sin embargo, debido a la fuerte irrigación de la tiroides y 

la movilidad de los linfocitos a través del cuerpo, también recibirán 

dosis proveniente de las componentes beta y gamma del iodo 

concentrado en tiroides, hígado y vejiga. Esto provocará que, en 

pacientes con tiroides normal, la dosis recibida por los linfocitos 

resulte inhomogénea y diferente de la recibida a cuerpo entero. 

 

En un paciente tiroidectomizado y ablacionado, la situación es 

diferente. La ausencia de tiroides impide la formación de iodo 

orgánico, no concentrándose en hígado. En consecuencia, la dosis 

recibida por el cuerpo proviene del iodo inorgánico (componentes 

beta y gamma) presente en sangre al igual que la dosis recibida por 

los linfocitos. En ambos casos, se puede despreciar la dosis 

provocada por la concentración de iodo en vejiga puesto que los 

pacientes son sometidos a un régimen de depuración con agua 

durante la administración de la actividad terapéutica.  

 

Por ende, es esperable que estos pacientes presenten una 

distribución homogénea de las aberraciones en las células 

evaluadas posteriormente a la administración terapéutica de 131I. 

Esto se comprobó para la mayoría de los pacientes mediante el 

índice µ.  

 

Aquellos pacientes con una distribución inhomogénea de las 

aberraciones presentaban múltiples metástasis. Las metástasis 

actúan como lugares de concentración del iodo e incluso pueden 
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formar iodo orgánico. Esto conduce a una dosis desigual a cuerpo 

entero respecto de sangre. La magnitud de esta inhomogeneidad 

no sólo dependería de la cantidad de metástasis sino también del 

tipo de metástasis presente. Las metástasis óseas entregarían una 

mayor dosis que las pulmonares, y dentro de las pulmonares se 

debe diferenciar las “bulk” respecto de las miliares. 

 

Dado que la tiroglobulina es marcador de persistencia de la 

enfermedad, en ciertas ocasiones su nivel en plasma puede ser 

indicativo de la cantidad de tejido tiroideo existente. En 

consecuencia, podría dar cuenta del posible nivel de captación y 

concentración del iodo en el paciente. La concentración de iodo da 

lugar a puntos de irradiación localizada, posiblemente generando 

una distribución no uniforme de las aberraciones en las células. 

Pese a esto no se observó un grado de asociación positiva entre el 

nivel de tiroglobulina y la distribución de las aberraciones 

determinada por el índice µ. Esta falta de correlación significativa 

podría deberse a la heterogeneidad de los pacientes evaluados, en 

cuanto a tipo de metástasis, historia clínica previa y tratamientos 

simultáneos con la radioterapia interna. Ya se comentó las 

diferencias que pueden existir respecto del tipo de metástasis y 

respecto de la historia clínica como la presencia de leucopenias. En 

cuanto a tratamientos simultáneos, algunos pacientes recibieron 

carbonato de litio con el fin de aumentar la retención del iodo en 

las metástasis. Esto profundizaría la inhomogeneidad de la dosis. 

No se cuenta con un número suficiente de pacientes para poder 

comprobar estas hipótesis. 

 

Al discriminar los pacientes por el tipo de metástasis se observó 

correlación significativa entre el cociente entre el tiempo de 

residencia a cuerpo entero y sangre, y el índice µ. En especial, al 
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separar los pacientes con metástasis óseas de aquellos que sólo 

presentaban metástasis pulmonares u otras. Esto es congruente 

con el resto de los resultados mencionados. Adicionalmente, el 

hecho de que ambos parámetros hayan sido estimados en 

momentos diferentes del paciente (durante la administración de la 

actividad trazadora y terapéutica) puede haber influido en los 

resultados. Durante la administración de la actividad terapéutica, 

los pacientes se encontraban sujetos a una alta ingesta diaria de 

agua, de manera que la concentración de iodo en vejiga era 

mínima. Sin embargo, esto no fue así durante la administración de 

la actividad trazadora, por lo que es probable que la contribución 

del iodo concentrado en vejiga haya sido mayor, distorsionando los 

resultados.  

 

4.3. ESTIMACIÓN DE DOSIS PREVIA AL TRATAMIENTO 

Las aberraciones cromosómicas inestables 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 (Buckton 1983); sin embargo, este valor se encuentra en 

discusión.  

 

Las dosis previas al tratamiento se corrigieron teniendo en cuenta 

una vida media de 3 años. Las dosis corregidas no resultaron 

significativamente diferentes de las no corregidas. En general, el 

aumento de la dosis media fue menor al 30 % para decaimientos 

entre 6 y 19 meses. Sin embargo, la dosis obtenida mediante la 

técnica de pintado cromosómico (FISH) arrojó valores 

significativamente superiores a las dosis mencionadas (corregidas o 

no). 
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En consecuencia, los resultados obtenidos en el presente trabajo 

apoyarían la idea de que un valor de vida media de 3 años es 

insuficiente para correcciones de decaimiento en el orden de los 

meses.  

 

Sin embargo, en pacientes con un tiempo post irradiación 

comparable a la vida media empleada, el aumento de la dosis 

media fue mayor al realizar la corrección por inestabilidad.  

 

Los cálculos de vida media realizados muestran una amplia 

dispersión. Esta alta variabilidad impide ser concluyente al 

respecto, no pudiendo determinar un único valor de vida media a 

aplicar.  

 

Debería evaluarse si la declinación de la frecuencia de aberraciones 

inestables con el tiempo post –tratamiento puede ajustarse a una 

función exponencial de dos términos, mostrando una declinación 

rápida inicial y una declinación lenta posterior. Estas curvas 

bifásicas de declinación han sido observadas en dicéntricos de 

subsets celulares de linfocitos T y se sugirió que se debe a una tasa 

diferencial de desaparición entre las células CD45RO (células con 

memoria o “primed”) y linfocitos CD45RA (células naive o 

“unprimed”) (Bogen 1993). 

 

Adicionalmente habría que evaluar la magnitud de la declinación en 

relación a la dosis absorbida. Se ha observado que aquellos 

pacientes con mayor dosis presentan una declinación más rápida. 
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4.4. ESTIMACIÓN DE DOSIS POSTERIOR AL TRATAMIENTO 

Los pacientes con CaDT tratados con 131I están sometidos a una 

irradiación prolongada. El 131I se incorpora internamente vía oral y 

es eliminado del organismo según una vida media efectiva 

dependiente de parámetros físicos propios del radionucleído y de 

factores biológicos del paciente. 

 

En una sobreexposición prolongada la frecuencia de aberraciones 

cromosómicas producidas es menor que si dicha dosis se entrega 

de manera aguda. Por lo tanto, se subestimará la dosis al utilizar 

curvas de calibración realizadas en condiciones agudas. No se 

cuenta en el laboratorio con curvas generadas a baja tasa de dosis. 

En consecuencia, para tener en cuenta este efecto se buscó 

modular el coeficiente β de la curva de calibración por la función 

G(x) (Ecuación 4 y Ecuación 5). El empleo de esta función requiere 

la selección del tiempo de exposición al que está sometido el 

paciente. Se ensayaron dos tiempos de exposición diferentes. 

 

En primer lugar se realizó la corrección considerando un tiempo de 

exposición igual a 48 h. Se eligió este tiempo debido a que en 

pacientes con CaDT el 80 al 90 % de la actividad administrada se 

elimina durante las primeras 48 h (Deluca 2005). De esta manera se 

considera el tiempo total de sobreexposición al que estuvo 

sometido el paciente. Sin embargo, los valores de dosis obtenidos 

con esta corrección resultaron extremadamente elevados e 

incongruentes con los efectos clínicos y con la dosimetría interna 

practicada en los pacientes. La aplicación de la función G(x) asume 

que la tasa de dosis es constante durante el tiempo de 

sobreexposición. Sin embargo, este supuesto no se cumple en 

estos casos. El patrón de tasa de dosis en los pacientes con CaDT 

luego de la ingesta de 131I es complejo y varía con el tiempo y tejido 
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considerado, por lo que los pacientes fueron sometidos a un 

amplio espectro de tasas de dosis durante todo el tiempo de 

sobreexposición. Probablemente, la mayor deposición de energía 

ocurrió durante los primeros tiempos post irradiación, resultando 

insignificante la dosis entregada en el tiempo restante. Al 

considerar este tiempo de exposición se sobrevalúa la dosis 

entregada al paciente, en especial a tiempos largos respecto de la 

ingesta de 131I, cuando la cantidad del radionucleído circulante sería 

despreciable. 

 

En segundo lugar, se realizó la corrección utilizando como tiempo 

de exposición el tiempo de residencia en sangre calculado por 

dosimetría interna. En los casos en los que no se contaba con este 

dato se utilizó un tiempo de 6 h, considerado el tiempo biológico 

de depuración del iodo no captado en tiroides (ICRP 1979). La 

elección de este tiempo de exposición se realizó teniendo en 

cuenta que la mayor contribución a la dosis total provendría de los 

primeros tiempos post administración del 131I, donde la tasa de 

dosis sería mayor. Los valores utilizados para las correcciones son 

similares a las tasas de dosis empleadas para la obtención de 

curvas de calibración prolongada (Lloyd et al. 1976; M’Kacher et al. 

1998). Las dosis medias obtenidas por este método son mayores, 

aunque, en general no resultan significativamente diferentes de las 

calculadas sin corrección por la función G(x).  

 

4.5. COMPARACIÓN ENTRE DOSIMETRÍA INTERNA Y 

BIOLÓGICA 

La actividad terapéutica por si sola no es suficiente para explicar 

las diferencias en las estimaciones dosimétricas de los pacientes. 

Las diferencias en las dosis estimadas para los pacientes con una 
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misma actividad terapéutica pueden deberse a diferencias en la 

incorporación del radioiodo debido a las metástasis (tipo y 

cantidad), a tratamientos simultáneos a la radioterapia interna y a 

la acumulación del daño inducido en sucesivos tratamientos. En 

primer lugar, el status hipotiroideo disminuye el “clearance” renal 

de 131I, esto aumenta la dosis en médula ósea la cual puede ser aún 

mayor en pacientes con incorporación en metástasis. En segundo 

lugar, los pacientes que recibieron una mayor actividad total de 131I 

en tratamientos previos, siendo los últimos tratamientos hace 

menos de un año respecto del tratamiento en evaluación, presentan 

dosis estimadas mayores dando cuenta de aberraciones 

cromosómicas persistentes de tratamientos previos. Este último 

factor se pudo discriminar evaluando la muestra previa a la terapia. 

Aun restándolo se mantuvieron las diferencias de las dosis 

biológicas estimadas en pacientes recibiendo una misma actividad 

terapéutica. 

 

La dosimetría biológica proporciona una medición directa en los 

pacientes y proporciona un método alternativo e independiente 

para calcular la dosis. En consecuencia, 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. Las dosis 

absorbidas a todo el cuerpo estimadas por dosimetría biológica 

correlacionan con las dosis estimadas por dosimetría interna 

(p<0,01). En general los valores calculados por dosimetría interna 

se encuentran dentro de la incertidumbre estimada por dosimetría 

biológica. Existen algunos casos en los cuales se observa una 

desviación hacia arriba de los datos de citogenética convencional 

respecto de los de dosimetría interna. En estas estimaciones, la 
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dosis biológica no se encuentra corregida por irradiaciones previas 

lo cual explica la mayor dosis estimada. Asimismo se observaron 

desviaciones en las estimaciones de dosis por uno y otro método 

cuando se detectó inhomogeneidad en la distribución de las 

aberraciones cromosómicas. En estos casos no se cumplen los 

supuestos de ambas metodologías, siendo congruente con una 

estimación deficiente. 

  

También se debe destacar que la estimación de dosis por 

dosimetría interna proviene de extrapolaciones a partir de la 

administración de la actividad trazadora, mientras que la 

dosimetría biológica estima dosis observando el efecto producido 

por la actividad terapéutica. Se asume que la cinética de depuración 

del iodo en ambos casos es similar. Sin embargo, podría no ser 

totalmente equivalente siendo una posible fuente de discrepancias 

entre ambas metodologías. En algunos pacientes se intentó evaluar 

la cinética del iodo mediante el uso de exposímetro obteniéndose 

similares cinéticas para las actividades trazadora y terapéutica.  

 

Estos resultados en su conjunto sustentan la aplicación de métodos 

cuantitativos respecto del método empírico pues apoyan la 

personalización de la terapia. 

 

4.6. APORTES DE LA DOSIMETRÍA BIOLÓGICA EN 

INCORPORACIONES CON 131I 

En pacientes con CaDT, la dosimetría biológica podría guiar la 

modalidad de los tratamientos subsiguientes con 131I ya que 

proporciona una medición directa y permite estimar una dosis 

acumulada. En este sentido se evaluó a la dosimetría biológica 
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como una herramienta adicional para dar soporte a las decisiones 

terapéuticas. Se ejemplificará con dos casos representativos. 

 

Paciente 1: Esta paciente presentaba una importante actividad 

acumulada por tratamientos previos (1050 mCi), luego de los 

mismos había presentado neutropenia. Por esta razón se planteó la 

necesidad de evaluar en mayor detalle a esta paciente y se realizó 

una estimación por dosimetría interna para determinar cuál era la 

máxima actividad terapéutica segura a administrarle sin llegar a los 

2 Gy en médula ósea. Adicionalmente se realizó una dosimetría 

biológica con el fin de evaluar el estado citogenético previo del 

paciente, que arrojó un valor de dosis media bajo (0,528 Gy). Estas 

evaluaciones junto con los parámetros bioquímicos del paciente 

permitieron determinar la administración de una nueva actividad 

terapéutica a la paciente, administrándose una actividad mucho 

menor a la máxima actividad segura calculada por Dosimetría 

Interna. Los resultados fueron positivos, ya que se observó una 

estabilización de la enfermedad (controlada por una baja en los 

niveles de tiroglobulina) sin una profundización de su neutropenia. 

Adicionalmente se realizó una dosimetría biológica post 

tratamiento que confirmó que no se llegó a administrarle 2 Gy a 

cuerpo entero.  

 

Paciente 3: Esta paciente también presentaba una importante 

actividad acumulada por tratamientos previos (1500 mCi). A fin de 

evaluar el status citogenético previo se realizó una dosimetría 

biológica. La dosis media estimada presentó una magnitud elevada, 

cercanos al límite de radiosensibilidad de la médula ósea. En 

consecuencia, se decidió evaluar otras posibles alternativas 

terapéuticas, en particular se consideró la posibilidad de realizar 

una nueva cirugía. 
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En consecuencia, estas dosimetrías presentarían importancia clínica 

en el control y disminución de potenciales complicaciones 

hematológicas en pacientes con CaDT tratados con 131I. En casos 

con dosis acumuladas superiores a 1000 mCi sería útil para indicar 

la necesidad de considerar otros esquemas terapéuticos 

alternativos a la administración de 131I, tales como quimioterapia o 

radioterapia externa, reduciendo la morbilidad. 

 

La evaluación andrológica de dos pacientes jóvenes evaluados (20-1 

y 21-1), mostró disfunción gonadal después del tratamiento con 
131I. Dado que las espermatogonias son altamente radiosensibles, la 

acumulación de actividades terapéuticas a lo largo del tratamiento 

puede conducir a efectos adversos en la función reproductiva tales 

como oligo/azoospermia e infertilidad. La aplicación de la 

dosimetría biológica junto con las evaluaciones andrológicas 

clásicas, podría resultar cualitativamente indicativa de la 

recuperación en el tiempo del daño gonadal inducido por la 

radioterapia interna (Di Giorgio et al. 2008). 

 

Los métodos cuantitativos sustentan la administración de 

actividades terapéuticas elevadas iniciales. Sin embargo, es 

necesario evaluar el impacto que estas dosis producen en la calidad 

de vida del paciente. En pacientes sometidos a protocolos de 

radioterapia interna, los efectos adversos (toxicidad) observados en 

los tejidos sanos son de particular interés. Estos efectos son 

influenciados por factores propios del paciente, factores del 

tratamiento y por la radiosensibilidad individual. Se asocia un 

mayor impacto gástrico luego de una administración de 300 mCi de 
131I dicho efecto puede mitigarse con la aplicación de Ranitidina. 

También son frecuentes las sialodenitis (inflamación de las 

glándulas salivares) y las obstrucciones del conducto lagrimal. 
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Estas toxicidades agudas son consistentes con lo observado en la 

población de pacientes analizados en el presente trabajo. 

 

Por último, la experiencia adquirida se considera de utilidad para 

dar respuesta en casos de incorporación del radioiodo en 

trabajadores ocupacionalmente expuestos o en sobreexposiciones 

accidentales. Por ejemplo, en caso de liberación accidental de iodo 

a la atmósfera, la ingesta de pastillas de ioduro de potasio19 

bloquea la tiroides generándose una situación posiblemente 

análoga a la evaluada en este trabajo. En estos pacientes 

eutiroideos se podría estimar dosis por dosimetría biológica, 

evaluando la corrección por la función G(x) considerando un tiempo 

de exposición de 6 h. El monitoreo de la contaminación interna por 

técnicas de medición de actividad en el cuerpo y en excretas 

contribuirían al cálculo personalizado de la dosis.  

 

                                                 
19 La distribución de pastillas de ioduro de potasio estable a la población afectada es una 
de las contramedidas de aplicación automática cuando existe riesgo inminente de 
emisión masiva de material radiactivo al ambiente. 
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Apéndices 

 
APÉNDICE I: DATOS DE LOS PACIENTES 

Paciente Sexo Edad [años] Histología Metástasis 

1 F 45 papilar pulmón 

3 F 24 papilar 
mediastino 
pulmón 

4 M 17 papilar cuello 

6 F 35 papilar pulmón 

8 M 41 papilar pulmón 

9 F 57 papilar 
cuello 
pulmón 

11 F 50 papilar 
cuello 

omóplato 
pulmón 

14 F 36 papilar 
mediastino 

pelvis 

15 F 54 folicular mediastino 

16 M 76 folicular 
mediastino 
pulmón 

17 F 35 papilar 
esternón 
pulmón 

18 F 48 folicular 
cuello 
pulmón 
sacro 

20 M 25 folicular pulmón 

21 M 25 papilar 
cuello 

mediastino 
pulmón 

23 F 30 papilar 
cuello 

mediastino 
pulmón 

27 F 54 folicular 
cuello 
pulmón 

28 M 18 folicular pulmón 

31 F 35 papilar pulmón 

33 F 45 papilar ósea 

34 F 50 papilar pulmón 

Tabla 18: Historia Clínica Previa de los pacientes considerados. Los pacientes 
resaltados presentan antecedentes de complicaciones hematológicas. 
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Paciente 

Actividad 

acumulada 

[mCi] 

Tiempo 

desde última 

radioterapia 

[meses] 

Actividad 

Terapéutica 

[mCi] 

ττττ 
sangre

 [h] 

1-1 1050 54 300 7,56 

3 1200 10 300 4,66 

4 800 17 300 2,61 

6-1 1050 11 300 2,36 

6-2 1350 11 300 4,52 

6-3 1650 11 300 - 

8-1 2000 73 300 4,48 

8-2 2300 17 300 - 

9 1300 19 300 4,08 

11 700 15 300 3,59 

14-1 700 33 250 6,56 

14-2 950 18 sin - 

15 550 19 sin 3,92 

16 800 10 300 6,98 

17-1 300 7 300 2,60 

17-2 600 18 300 - 

18 300 10 100 - 

20-1 650 16 185 8,15 

20-2 835 11 sin - 

21-1 150 6 300 3,74 

21-2 450 7 300 - 

21-3 750 5 sin - 

23 630 9 300 - 

27-1 1300 19 sin - 

27-2 1300 7 200 - 

28 200 6 300 - 

31 700 6 300 - 

33 300 6 200 - 

34 1000 48 sin - 

Tabla 19: Datos de los pacientes del tratamiento en evaluación. τ
sangre

 = tiempo 

de residencia en sangre estimado por dosimetría interna 
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APÉNDICE II: DISTRIBUCIÓN DE LAS ABERRACIONES 

Distribución de dicéntricos y anillos 
Paciente 

0 1 2 3 4 
σσσσ2/y µµµµ    

1-1 312 2 - - - 0,997 -0,056 

6-1 481 18 1 - - 1,062 1,007 

6-2 201 7 1 - - 1,185 1,999 

6-3 203 18 2 3 - 1,580 6,248 

8-1 364 - - - - - - 

8-2 97 2 - - - 0,988 -0,152 

9 507 9 1 - - 1,163 2,742 

11 492 11 - - - 0,980 -0,331 

14-1 202 6 - - - 0,976 -0,269 

14-2 190 9 1 - - 1,132 1,386 

15 288 10 - - - 0,970 -0,389 

16 204 - - - - - - 

17-1 56 - - - - - - 

17-2 151 2 - - - 0,993 -0,081 

18 375 7 - 1 - 1,578 8,420 

20-1 502 6 1 - - 1,237 4,033 

20-2 303 12 - - - 0,965 -0,458 

21-1 499 4 1 - - 1,324 5,630 

21-2 190 11 1 - - 1,095 0,990 

21-3 197 11 1 - 1 1,751 7,912 

23 499 14 - - - 0,975 -0,422 

27-1 288 11 2 - - 1,221 2,800 

27-2 172 4 - - - 0,983 -0,185 

28 489 15 - - - 0,972 -0,457 

31 101 4 - - - 0,971 -0,240 

33 322 2 - - - 0,997 -0,056 

34 141 4 - - - 0,979 -0,204 

Tabla 20: Distribución de los dicéntricos y anillos céntricos en las muestras de 
los pacientes previo a la administración de la actividad terapéutica. Se resaltan 

con color los valores que indican sobredispersión de los datos. 
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Distribución de dicéntricos y anillos 
Paciente 

0 1 2 3 4 5 
σσσσ2/y µµµµ    

1-1 482 45 1 - - - 0,955 -0,733 

3 318 46 9 1 - - 1,182 2,507 

4 311 30 - - - - 0,915 -1,131 

6-1 466 29 4 1 - - 1,272 4,360 

6-2 91 10 3 - - - 1,233 1,727 

6-3 114 9 2    1,213 1,749 

8-1 225 5 - - - - 0,982 -0,209 

8-2 97 2 - - - - 0,990 -0,101 

9 469 33 2 - - - 1,037 0,591 

11 186 16 - 1 - 2 2,457 14,973 

14-1 99 5 2 - - - 1,372 2,863 

16 165 10 2 1 - - 1,501 4,860 

17-1 128 5 - - - - 0,970 -0,275 

17-2 197 4     0,985 -0,173 

18 245 8 - - - - 0,972 -0,333 

20-1 484 14 3 1 - - 1,479 7,750 

21-1 502 25 2 1 - - 1,254 4,205 

21-2 181 26 2 1 - - 1,151 1,571 

23 460 39 - 1 - - 1,061 0,975 

27-2 192 10 2    1,223 2,332 

28 476 26 1 - - - 1,018 0,287 

31 64 6 2 - - - 1,279 1,752 

33 187 12 2 - - - 1,176 1,820 

Tabla 21: Distribución de los dicéntricos y anillos céntricos en las muestras de 
los pacientes posteriormente a la administración de la actividad terapéutica. En 

color se muestran los valores que indican sobredispersión de los datos. 
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APÉNDICE III: MUESTRAS PREVIO AL TRATAMIENTO 

Paciente 
Número de 

Dicéntricos 

Número de 

Anillos 

céntricos 

Número de 

Metafases 

Excesos 

Acéntricos 

1-1 2 0 314 7 

6-1 19 1 500 22 

6-2 9 0 209 11 

6-3 30 1 226 14 

8-1 0 0 364 3 

8-2 4 0 261 7 

9 11 0 517 8 

11 10 1 503 38 

14-1 6 0 208 14 

14-2 11 0 200 5 

15 9 1 298 31 

16 0 0 204 3 

17-1 0 0 56 0 

17-2 1 1 153 3 

18 10 0 383 6 

20-1 8 0 509 3 

20-2 11 1 315 15 

21-1 6 0 504 11 

21-2 7 6 202 7 

21-3 17 0 210 16 

23 14 0 513 16 

27-1 15 0 301 18 

27-2 4 0 176 1 

28 13 2 504 13 

31 3 1 105 3 

33 2 0 324 4 

34 4 0 145 7 

Tabla 22: Recuento de Aberraciones Cromosómicas Inestables para las muestras 
de los pacientes previas a la administración de la actividad terapéutica 
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APÉNDICE IV: MUESTRAS POSTERIOR AL TRATAMIENTO 

Paciente 
Número de 

Dicéntricos 

Número de 

Anillos 

céntricos 

Número de 

Metafases 

Excesos 

Acéntricos 

1-1 44 3 528 31 

3 69 4 348 69 

4 31 1 373 16 

6-1 37 3 500 28 

6-2 15 1 104 5 

6-3 11 2 125 4 

8-1 4 1 230 10 

8-2 2 0 100 2 

9 35 2 504 32 

11 28 1 205 9 

14-1 9 0 106 2 

16 15 2 178 3 

17-1 5 0 133 5 

17-2 4 0 201 11 

18 7 1 253 2 

20-1 23 0 502 24 

21-1 31 1 530 20 

21-2 32 1 210 11 

23 40 2 500 60 

27-2 14 0 204 0 

28 26 2 503 27 

31 10 0 72 2 

33 16 0 201 9 

Tabla 23: Recuento de Aberraciones Cromosómicas Inestables para las muestras 
de los pacientes posteriores a la administración de la actividad terapéutica 


