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Estas lesiones propiciaron estudios sistemáticos de los efectos sobre los trabajadores de
radiación, pacientes sometidos a radioterapia y animales de laboratorio, que rápidamente
evidenciaron otros tipos de lesiones, incluyendo los primeros casos de cáncer atribuibles a
la radiación. En 1902 se inició la evolución del paradigma de la radiación y en 1925 se
sugirieron los primeros límites protectores, que fueron basados en la tolerancia a la dosis
(Upton, 2001). Un paradigma en biología es la interpretación de los datos epidemiológicos
sobre las causas de cáncer en la población humana (Kellerer, 2000) y la carcinogenésis por
radiación, y las formas físicas de daño sobre células y tejidos (Busby, 1998).
Después de la radiación ionizante y estrés oxidativo, se nota la presencia de radicales libres,
que son considerados los mediadores del daño del DNA. Dos terceras partes del daño por la
radiación son producidos por radicales hidroxilos formados a partir de la radiólisis de agua.
Similarmente los radicales hidroxilos son formados intracelularmente de las especies
reactivas de oxígeno (ROS), como los superóxidos (HO2, O2) y peróxido de hidrógeno
(H2O2). Tres enzimas contrarrestan la acción de los ROS intracelulares nominadas catalaza,
superóxido dismutasa y glutation peroxidasa (Freeman et al., 1997). Las ROS tienen un
potencial moderado para dañar las células. La dinámica de producción de OH+ está regida
por la reacción de Fenton-Haber-Weiss que es catalizado por metales de transición (Clerget
y Polla, 1990).

2.- Efectos Biológicos
A dosis altas, la supervivencia de una persona depende de la competencia entre la
reproducción y muerte celular. La capacidad de recuperación de un organismo humano
permite que a una dosis de 300 cGy se tenga una supervivencia mayor de 90%. El tiempo
que tarden en presentarse los síntomas, depende de la magnitud e intervalo de la dosis
recibida es decir, cuando la dosis se administra en un tiempo mayor, el efecto es menor y es
como si el organismo recibiera una dosis menor, simulando una etapa de adaptación
(Hallenbeck, 1994; Faw y Shultis, 1999).
Los efectos se clasifican en efectos somáticos y hereditarios. Cuando se manifiestan
en el individuo que se ha expuesto a la radiación ionizante se les denomina efectos
somáticos, entre los que se encuentran la esterilidad, cataratas, displasia de médula ósea e
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inducción de cáncer, si los efectos no se presentan en el individuo expuesto, sino que
afectan a sus descendientes, se les denomina efectos hereditarios o genéticos (inestabilidad
genómica). Por otro lado, los efectos se clasifican en función de su incidencia en dos
grupos: a) Efectos no estocásticos o determinísticos: son aquellos que se producen a partir
de una dosis umbral y aumentan su severidad conforme a la dosis, para exposición a dosis
altas en un tiempo corto, el efecto se agudiza, b) Efectos estocásticos: son aquellos que
aparentemente no tienen una dosis umbral a partir de la cual se manifiestan. La
probabilidad de que ocurra el efecto es independiente de su severidad y se considera en
función de la dosis (Faw y Shultis, 1999).
Poco tiempo después del descubrimiento de los rayos X y la radiación gamma, se
observaron los efectos de carcinogenicidad relacionados con la radiación (Stevens, 1896).
Con estas observaciones se gesta el paradigma de los efectos biológicos de la radiación, y
no fue sino hasta 1925, que los primeros límites de protección fueron propuestos para los
trabajadores de la industria nuclear. Por tres décadas esos límites fueron basados en la
tolerancia a la dosis, que si no se excedían podía resultar en un daño “no demostrable”
asumiendo que no se había excedido el umbral y los efectos permanecían ausentes. Todo
basado en los efectos deterministicos como la depilación, quemaduras o eritema en la piel y
formación de cataratas, entre otros. En 1950, fue aceptado que el umbral existe y es después
de la segunda guerra mundial, con la presencia de niños con leucemia posterior a la
explosión de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que precipita la teoría que en los
efectos genéticos, no existe un umbral y que existe una relación lineal entre la dosis de
exposición y la incidencia de cáncer (Jayashree et al., 2001).
La interacción de la radiación ionizante con la materia es invariablemente seguida
por una cadena intrincada de procesos. Las consecuencias químicas de la irradiación de una
sustancia simple como el agua, no está completamente entendida. Esto como punto de
partida para intentar entender los efectos observados sobre organismos biológicos más
complejos en términos del patrón de absorción de la energía radiante. La justificación para
la utilización de actividad ha sido llamada biofísica de la radiación en el cual todos los
intrincados procesos biológicos pueden ser gobernados por simples mecanismos
fundamentales (Rossi y Zaider, 1996).
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La biología radiación es concerniente a blancos con tamaño menor a 10 ordenes de
magnitud entre biomoléculas y tejidos de organismos completos. Muchos de los efectos
están relacionados con el daño del DNA pero en adición a el número, la distribución
espacial de las moléculas afectadas es de importancia cardinal, como una causalidad del
efecto. El diámetro de las células de los mamíferos es del orden de 10 µm. Los efectos de la
radiación a nivel células son medidos en términos de dos tipos de procesos: cambios
estructurales en las células blanco, y la inactivación de ciertas funciones biológicas (Martín
y Harbinson, 1996).
Uno de los propósitos de la biología de la radiación es el desarrollo de pruebas para
indicar la exposición a campos de radiación ionizante naturales o artificiales, algunas de
esas pruebas son utilizadas como indicadores biológicos (biodosímetros), que correlacionan
el nivel de exposición con los efectos biológicos (Vega et al., 2001). Ha sido establecido
que las alteraciones genéticas debidas a la exposición a la radiación se deben a que se
produce daño del DNA, de acuerdo a este concepto el daño ocurre poco tiempo después de
la irradiación del núcleo en las células blanco y el potencial para consecuencias genéticas es
fijado para 1 o 2 generaciones de células (Schmidt-Urllich et al., 2000). Se ha enfocado la
atención sobre la radiación que induce actividad genómica, definida como una elevación
persistente en el rango de cambios genéticos en una población (Grosovsky, 1999).
La radiosensibilidad, es la respuesta de las células, contra la acción de la radiación. Y es
directamente proporcional a su capacidad de reproducción y varia inversamente al grado de
diferenciación de los mismos; aunado a estos aspectos se consideran; el estado metabólico
de la célula, el estado del ciclo celular (de división) y de nutrición. Por lo tanto, las células
que tienen mayor índice de división, son las más radiosensibles (hematopoyéticas, piel,
cristalino, epitelio del aparato gastrointestinal, genitourinario, respiratorio y gónadas). La
radiosensibilidad de las células en orden decreciente es la siguiente: Linfocitos,
eritoblastos, ovocitos, espermatogonias, células intestinales, epiteliales, hepáticas, renales,
nerviosas, alveolares, musculares y osteocitos. Los efectos inmediatos están asociados con
la muerte de un gran número de células, y los efectos tardíos; a mecanismos que
comprenden procesos degenerativos y neoplásicos (Upton, 2001).
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El análisis de riesgos partiendo del hecho que aún para una exposición a muy bajas dosis de
radiación, existen riesgos de daño, y donde las consecuencias pueden ser calculadas, basado
en observaciones de una exposición a altas dosis. Toda exposición a las radiaciones debe
ser tan baja como razonablemente se pueda, y no debe de exceder de 20 mSv/año de dosis
efectiva (ICRP60, 1991).

3.- Monitores Moleculares
La inducción de proteínas de choque térmico ocurre después de la exposición de las células
a una cantidad diversa de estresores. Estos precipitan la formación de proteínas aberrantes.
La síntesis e inducción son respuestas rápidas a los diversos factores de estrés celular
(Sierra – Rivera et al., 1993). Cuando el fotón pasa a través de las células o tejidos, quizás
interactúe con un átomo, resultando en la salida de un electrón que tiene una cantidad de
energía cinética significativa. Esta velocidad a la que se mueve provoca la interacción y
transferencia de una fracción de esta energía a otros electrones, resultando en una
ionización. La irradiación de materiales biológicos en presencia de oxígeno resulta en una
ionización no uniforme de las moléculas de agua, cuyos productos de la radiólisis incluyen
a los radicales hidroxilos y a los superóxidos moleculares (McDufee et al., 1997). La
radiación ionizante provoca fragmentación de proteínas más que agregación, otra vez
enfatizando la importancia de la agregación en la inducción del choque térmico. La
distribución de especies reactivas de oxígeno producidas por un fotón es significativamente
diferente al que se produce por sistemas de oxidación catalizada, que son los responsables
del daño oxidativo producido en las células (Freeman et al., 1999).
La radiación ionizante es capaz de producir desnaturalización de proteínas y no ha sido
demostrado que induzcan proteínas de choque térmico en mamíferos. El estrés se produce
por dos mecanismos, la desnaturalización de proteínas y por los productos de la radiólisis,
cuyo principal producto es el OH+, cuya interacción con proteínas fijadoras de metales
resulta en una inactivación enzimática. El peróxido de hidrógeno puede reaccionar con
aminoácidos localizados en los sitios de unión para metales en las proteínas, para producir
radicales hidroxilo y modificación de la proteína (Gosslau et al., 2001).
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La radiación ionizante puede incrementar las Hsp70 mRNA, donde la cuantificación de la
dosis es biológicamente relevante para establecer la causa y el efecto del detrimento por la
radiación, e involucran el estudio de aberraciones cromosómicas en linfocitos y la cinética
de producción de granulocitos y linfocitos después de la exposición a la radiación (Sierra–
Rivera et al., 1993), cuyas consecuencias van desde efectos en la salud hasta los efectos
radiobiológicos (Pass, 1998), como la viabilidad celular, muerte celular o alteraciones no
letales, como son las mutaciones y la inestabilidad genómica, después de la irradiación
(Stone et al., 1998).
La utilización de una dosis no letal, entendida ésta como la dosis que permite la
supervivencia del 90% de las células sometidas a irradiación, es potencialmente capaz de
expresar al factor p53. Este se expresa primordialmente en células bajo la condición "no
letal”, que permite la alta sobrevivencia de células, y se desarrolla un estado adaptativo,
pero las dosis pequeñas de radiación no protegen a la célula contra la apoptosis y el daño
citogenético causado por una dosis alta de radiación subsecuente (Hendrikse et al., 2000).
La dosis por radiación necesaria para eficientar la muerte celular puede variar. La radiación
ionizante induce dos tipos de muerte celular: la mitótica (reproductiva) y la muerte celular
en la interfase. La radiosensibilidad es una compleja interacción entre varios factores, entre
los que se encuentran, la cantidad de oxígeno en la célula, la capacidad de las células para
reparar su DNA, el número de células que tienen capacidad clonogénica para establecer un
crecimiento descontrolado, la cantidad de células en división y la distribución de las células
en las diferentes fases del ciclo celular (Zhivotovsky et al., 1999).
Los estudios sobre radiación y Hsp se iniciaron en 1987 con el estudio del crecimiento de
fibroblastos de hamster, inhibido por la timidina tritiada presente en el medio de cultivo y
donde la fragmentación del DNA se incrementó conforme se aumentó la cantidad de
timidina, el gen de las Hsp no se expresó, por lo que no se registraron incrementos en la
cantidad de las Hsp, por lo contrario disminuyeron, aunque se observó un incremento en el
Hsp70 mRNA (Alekhina et al., 1987). Posteriormente, Gaziev y Kutsyi (1992), estudiaron
si el plegado nuclear es capaz de degradar, selectivamente a la histona H1, en presencia de
cadenas cortas de DNA e inducir su ruptura con radiación gamma o con DNAasa I y con la
presencia de DNA desnaturalizado por calor. Asimismo, Nogami et al. (1994) determinaron
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en los esplenocitos cómo mejorar la actividad de proliferación inducida con radiación
ionizante con dosis crónicas e intermitentes a cuerpo entero en los ratones, asociada con un
incremento en la expresión de genes de proteínas de estrés y el efecto de varias formas de
DNA y de una proteinasa asociada e identificar cuales células del bazo son las responsables
del aumento en la proliferación por efecto de la radiación a bajas dosis (0.04 Gy/día). De
igual forma, Borenham y Mitchell, (1994) reportaron la inducción de la resistencia de las
levaduras a la radiación ionizante y la relación con la participación de la Hsp104, cuya
función es importante en la regulación del desarrollo y la magnitud para inducir la
resistencia a la radiación y a la temperatura. Sin embargo, Stege et al. (1995) reportó que la
radiosensibilización térmica es directamente causada por la desnaturalización y la
agregación de proteínas nucleares inducida por calor.
Verbenko y Kalinin (1995) realizaron ensayos en bacteriófagos que fueron tratados con
rayos gamma y ultravioleta, para evaluar una mejora en la expresión de dos de los sistemas
de reparación del estrés. Gordon et al. (1997), expusieron timocitos y células T a radiación
para determinar la inducción de Hsp70 y marcadores de apoptosis para definir el
mecanismo citoprotección. Igualmente, Danielsen et al. (1997) examinaron la posible
relación entre los cambios en la sensibilidad a la radiación y la variación en la síntesis de
proteínas reguladas por oxígeno, con el metabolismo energético y su distribución en el ciclo
celular.
Sadekova et al. (1997), utilizaron a la línea celular HT29 (células de carcinoma colorectal
humano) y por medio del método de despliegue diferencial de mRNA, identificó un gen
que regula la expresión de las Hsp posterior a la exposición a 0.25 Gy de radiación
ionizante. Raybaud–Diògene et al. (1997), reportaron la función de algunos marcadores
biológicos tumorales predictivos para complementar los factores del pronóstico clínico para
asegurar la respuesta a la radioterapia. Kampinga et al. (1997) también observaron las
diferencias y similitudes entre termo tolerancia y resistencia estable, al estrés en términos
de mecanismo de resistencia a la acción tóxica directa del calor en términos del impacto
sobre la extensión de la radiosensibilización térmica. Stammler et al. (1997) analizaron
como la radiación ionizante puede influír en el mRNA y en la expresión de proteínas la cual
ha sido encontrada por estar involucrada en la resistencia a drogas por las células
tumorales. Brewer (1997) examinó la expresión de las chaperonas del retículo
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endoplásmico en algunas líneas que son dependientes sobre una variedad de citocinas para
crecer y sobrevivir.
Ibuki et al. (1998) estudiaron los efectos de la irradiación a bajas dosis en células de
leucemia mieloide in vitro. Prasad et al. (1998) reportaron la apoptosis inducida por la
radiación, en 2D-PAGE indicadas por las keratinas 18. 19 y la Hsp90. Buzzard et al.
(1998), determinaron cómo la expresión constitutiva de una de las mayores proteínas
inducibles por calor Hsp72, pueden proteger a las células de la apoptosis inducida por el
estrés. Suzuki et al., (1998), examinó los efectos de la radiación X sobre la activación del
promotor del gen humano HSP70B, que es activado solo después del choque térmico,
identificándose como la fracción inducible por el estrés. Posteriormente, Freeman et al.
1999), mostraron que las proteínas desnaturalizadas por radicales libres inducen la
activación de la HSF1. Sakurai, et al. (1999), investigaron acerca de células muertas con
dosis bajas de radiación combinada con hipertermia media, para determinar el efecto de la
cafeína a bajas dosis o el tratamiento combinado. Trautinger et al. (1999) evaluaron como
la radiación ultravioleta es capaz de activar la transcripción de Hsp72.

4.- Dosis bajas de radiación
Aunque los efectos biológicos de grandes dosis de radiación ionizante son particularmente
peligrosos; en dosis intermedias y bajas se ha observado el realce en el crecimiento, la
supervivencia, aumento de la respuesta inmune e incremento en la resistencia a los efectos
mutagénicos y clastogénicos de la irradiación en plantas, bacterias, insectos y mamíferos.
La existencia de esas respuestas de adaptación o estimulación implica que la relación dosis
- respuesta para los efectos genéticos y carcinogénicos de la radiación pueden ser bifásicos
u horméticos, pero brindan la posibilidad de llegar mas allá de las implicaciones sobre la
protección radiológica, sin embargo el alcance de que dicha respuesta quizás reduce el
riesgo atribuible a la radiación de bajo nivel, permanece a ser determinada y pendiente de
una mayor aclaración de la relación entre dosis - respuesta (Upton, 2001).
Bajo ciertas condiciones de exposición a rayos gamma se pueden causar efectos de
inmunosupresión, esto ha sido observado como aumento de la respuesta inmune en ratones,
conejos, células de bazo de ratón y linfocitos humanos. Es necesario realizar mas estudios
para resolver las relaciones de la dosis - respuesta con los efectos genotóxicos y
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carcinogénicos de la radiación (Upton, 2001). Las dosis bajas de radiación son parte
cardinal en la hipótesis de la dosis - respuesta para el campo de la radiobiología y de la
salud donde el modelo biológico utilizado es el linfocito (Calabrese y Baldwin, 2000). La
pregunta de cómo dosis muy pequeñas de radiación ionizante ejerce efectos estocásticos, no
ha sido inequívocamente establecida (Jayashree et al., 2001).

5.- Panorama a futuro
Ante la disponibilidad de herramientas científicas, como un mayor conocimiento sobre los
fenómenos moleculares a nivel celular, así como del uso de las matemáticas que nos
permiten modelar los fenómenos, la posibilidad de estudiar los efectos de la radiación a
nivel celular se hace más vasta. En el futuro próximo será las señales microscópicas a nivel
celular los instrumentos que nos permitirán determinar la dosis recibida y el daño
producido. Con el avance de la ingeniería genética algunos de los daños por radiación
podrán ser revertidos.
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