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CONCEPTOS  FUNDAMENTALES
1. Índice Terapéutico (Therapeutic Ratio)

Índice terapéutico: relación entre la probabilidad de 
control tumoral (TCP) y un nivel fijado de riesgo de 
toxicidad (NTCP), generalmente 5% (DT5/5) 



Mejorando el Índice Terapéutico (Therapeutic Ratio)

Protección de los tejidos sanos

- Protección biológica (Alt. Fraccionamiento)

- Protección física (Pb. Conformación. 
Braquiterapia. Protones)

- Protección tecnológica (3DCRT. RTEF.  
SBRT. IMRT. IGRT. 4D IMRT. IMPT)

- Protección farmacológica

- Nuevas dianas terapéuticas
- Hipertermia

Sensibilización tejidos tumorales

- Radiosensibilizadores cél. hipóxicas

- Quimioterapia         



CONCEPTOS  FUNDAMENTALES
2a. Teoría clásica de los efectos biológicos de las radiaciones 
(Target cell theory) 

El daño radio-inducido sobre los tejidos sanos consiste en dos 
distintas fases - una aguda y otra crónica - cada una de ellas 
debida a la deplección de una población celular diferente

Tiempo (meses)          2                3                 4    5                6                7                8

Radioterapia

EFECTOS  AGUDOS EFECTOS  TARDÍOS  GENUINOS

- Muerte de las células madre                    
- Tejidos jerárquicos de crecimiento rápido  
- Inicio de los síntomas correlacionado con  

esperanza de vida de células funcionales 
- Latencia < 90 días                                       
- Curso clínico transitorio (repoblación a      
partir de las células madres supervivientes) 
- Restauración de la integridad tisular)          

Si supervivencia baja cél. madre
o  trauma adicional               

- Muerte de las células funcionales o muerte de células endoteliales
- Tejidos flexibles de renovación lenta                          
- Latencia > 90 días                                             
- Curso clínico irreversible (pueden ocurrir mecanismos compensatorios)

EFECTOS TARDÍOS “CONSEQUENTIAL”
Efectos tardíos cuya frecuencia y severidad están influenciados por la severidad 

(grado y duración) de los efectos agudos en el mismo tejido.



2b. Teoría contemporánea de los efectos biológicos de las radiaciones 
(Multicellular target theory)

La respuesta de los tejidos normales a la radiación consiste en 
una respuesta integradaque causa muerte celular, la producción 
de radicales libres (ROS), alteraciones en la expresión de genes y 
la producción de citoquinas

Martin Hauer-Jensen

Denham 2.001

Efectos Citolíticos Efectos Indirectos Efectos Funcionales

Target cell theory Mediadores de la 
inflamación, 
citoquinas, factores 
de crecimiento, etc

Efectos no-letales 
sobre moléculas 
extra o intra-
celulares y cambios 
de expresión génica



Teoría contemporánea de los efectos biológicos de las radiaciones 
(Multicellular target theory)

Tiempo (meses)          2                3                 4    5                6                7                8

Radioterapia

EFECTOS  AGUDOS                               EFECTOS TARDÍOS                                     
EFECTOS SUBAGUDOS                       

Efectos Citolíticos Efectos Citolíticos
Muerte células madre Muerte células funcionales                                
Tejidos jerárquicos Tejidos flexibles

Efectos Indirectos                                              
Efectos Funcionales  



Tiempo (meses)        2                3                 4      5                6                7                8

Radioterapia Latencia Evidencia clínica de daño radio-inducido

Latencia

Tiempo (meses)        2                3                 4      5                6                7                8

Accidente 
Terrorismo  
Guerra nuclear

Sd. Irradiación aguda

Radio- *
Protectores
Profilaxis  

Agentes estimuladores*
Revertidores
Tratamiento

Radiación cósmica: pilotos, astronautas      

Agentes mitigadores *    
Prevención          

tumor

CONCEPTOS  FUNDAMENTALES
3. Radio-protecció farmacológica. 
Nomenclatura

*  NCI Workshop
2003

Clasificación describe regímenes de administración mas que mecanismos de acción 
Antagonistas de la toxicidad (Toxicity antagonists) 

Agentes que directamente interfieren con los mecanismos de la toxicidad
o modulan la respuesta tisular al insulto por radiación         

Trotti 1.998



AGENTES RADIOPROTECTORES  (AGENTES RADIOPROTECTORES  (radiationradiation --protectiveprotective
agentsagents, , radioprotectorsradioprotectors)): Agentes que protegen las células normales 
sanas y los tejidos de los efectos de las radiaciones.  Protectores. 
Ejercen efectos profilácticos contra los efectos de las radiaciones.                      
Amifostina. SOD.

AGENTES MITIGADORES (AGENTES MITIGADORES ( mitigatorsmitigators, , rescuerescueagentsagents)): Agentes 
que estimulan la regeneración o la función de las células sanas 
supervivientes tras la irradiación.                             
Pilocarpine. Erythropoietin. G-CSF. GM-CSF. Thrombopoietin. 
rHuKGF (Palifermin). Prostaglandins. Inhibidores ACE.

AGENTES  REVERTIDORES (AGENTES  REVERTIDORES (reversalreversal agentsagents)): Agentes que 
interrumpen el desarrollo de las lesiones tardías sobre los tejidos en 
algún momento tras la irradiación.                              
Oxígeno hiperbárico.  SOD.  Pentoxifilina+Tocoferol. Interferon
gamma. Estatinas. PEC (Pentoxi+Tocof+Clodronato). Bevacizumab.



CONCEPTOS  FUNDAMENTALES
4. Eficacia/toxicidad de un cito(radio)-protector 

El  cito(radio)-protector ideal debería:

- preservar la eficacia antitumoral de la radioterapia
- amplio espectro de protección sobre tejidos sanos y órganos    
- reducción de la toxicidad permitiendo una escalada de dosis    
- (amplia eficacia terapéutica contra todos los tipos de toxicidad) 
- perfil bajo de toxicidad
- fácil y confortable vía de administración                      
- aceptable tiempo de protección                                 
- amplio rango de compatibilidad con otros fármacos              
- relación coste/efectividad razonable
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Lesión DNA

Protección física

Scavengers
(amifostina, SOD, nitroxides)

Estimuladores de la 
maquinaria de 
reparación del DNA 
(Bowman-Birk proteinase inh.)

Radicales libres
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Scavengers naturales 
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CONCEPTOS  FUNDAMENTALES
5a. Radio-protección clásica 



DAÑO TISULAR

ROS

Daño endotelial

FIBROSIS

Aumento permeabilidad, edema, acumulación fibrina

Activación de macrófagos

CITOQUINAS

Hipoxia

Pro-fibróticas (TGF-β) Pro-angiogénicas (VEGF)
MUERTE CÉL.

ENDOTELIALES

Cytocidal effect

Efectos indirectos
Inflamación

Efectos funcionales
Inflamación

Stress protein gene activation

5b. Radio-protección contemporánea 
(molecular)

Antiangiogénicos
ROSInhibidores               

TGF-ββββ

Estatinas



RADIOPROTECCIÓN  BASADA  EN  LA  EVIDENCIA 
Radioprotectores clásicos: Amifostina

Primer y único radio-protector aprobado por la FDA (Junio 1.999)

p=0,008

Xerostomía aguda ≥ G2:  78% vs 51% (p<0,0001)

Xerostomía crónica ≥ G2: 57% vs 34% (p=0,002)    

Producción media de saliva: 0,26 g vs 0,10 g (p=0,04)   



Amifostina

Xerostomía crónica ≥ G2: 36% vs 20% (p=0,002)  

Producción saliva > 0,1 g: 56% vs 76% (p=0,011)     

Control tumoral loco-regional: 54% vs 58% (p=0,535) 



Amifostina

Número de publicaciones anuales 
(PubMed) 
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radiotherapy



Amifostina

El  cito(radio)-protector ideal debería:    

- preservar la eficacia antitumoral de la radioterapia
- amplio espectro de protección sobre tejidos sanos y órganos    
- reducción de la toxicidad permitiendo una escalada de dosis    
- (amplia eficacia terapéutica contra todos los tipos de toxicidad)                                            
- perfil bajo de toxicidad
- fácil y confortable vía de administración
- aceptable tiempo de protección                                 
- amplio rango de compatibilidad con otros fármacos              
- relación coste/efectividad razonable

Nueva 
generación 
de tioles
(WR-3689:
phosphonol)

Nuevas vías 
de 

Administración 
(subcutánea, 
intra-rectal)

Nuevas 
Formulaciones 

(biodegradable 

pellet subcutáneo)

Xerostomíaaguda 
y crónica

ASCO
Nivel evidencia  I

G. Recomendación A

Nuevas 
Aplicaciones 

(radioterapia 
estereotáxica
extra-craneal)

Srinivasan V. Radioprotection, 
pharmacokinetic and behavioural studies
in mouse implanted with biodegradable 

drug (Amifostine) pellets.                        
Int.J. Radiat. Biol. 78:535-543; 2.002 

Seed TM.  Radiation protectants current
status and future prospects.                        

Health Phys. 89:531-545; 2.005

Pan CC. et al. Fianl results of a Phase I 
whole-liver radiation dose escalation trial

using Amifostine as a radioprotector.                        
Proceedings ASTRO 2.008



··
·

Final results of a Phase I Whole-liver radiation dose escalation trial
using Amifostine as radioprotector. C.C. Pan et Al. ASTRO 2008



Radioprotectores contemporáneos: Benzidamina

Pacientes sin úlceras: 33% vs 18% (p=0,037)

Menos uso de analgesia (p<0,05)  



Benzidamina

Mucositis oral
ISOO

Nivel evidencia  I
G. Recomendación A

- Droga no esteroidea
- Actividad como antiinflamatorio tópico, 
analgésico, anestésico y antimicrobiano
- Inhibidor de la producción de citoquinas pro-
inflamatorias, particularmente TNF y en menor 
medidad IL-1



Radioprotectores contemporáneos: Sulfasalazina

Diarreas por enteritis rádica: 86% vs 55% (p=0,001)



Sulfasalazina

Enteritis aguda
ISOO

Nivel evidencia  II
G. Recomendación B

- Inhibidor de la síntesis de eicosanoides en las 
mucosas                                                         
- Eicosanoides son compuestos bioactivos
(prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos) 
que son liberados en respuesta a varios tipos de 
traumas                                                         
- Juegan un papel regulador en la 
vasomotilidad, agregación plaquetaria, el 
crecimiento y la diferenciación celular                         



FUTURO: RADIOPROTECCIÓN  MOLECULAR

Transfer de genes protectores 

- Epperly MW et al. Prevention of late effects of irradiation lung damage by 
manganese superoxide dismutase gene therapy. 

Gene Ther 5:196-208; 1.998

- Epperly MW et al. Manganese superoxide dismutase- plasmid/liposome
(MnSOD-PL) administration protects mice from esophagitisassociated with

fractionated radiation. 

Int. J. Cancer 96:221-231; 2.001

- Guo H. Et al. Prevention of radiation-induced oral cavity mucositis by 
plasmid/liposome delivery of the human manganese superoxide dismutas

(SOD2) transgene. 

Radiat. Res. 159:361-370; 2.003

- Greenberger JS et al. Radioprotective gene therapy.

Curr Gene Ther 3:183-195; 2.003



FUTURO: RADIOPROTECCIÓN  MOLECULAR





INJURIA TISULAR

Activación de monocitos/macrófagos/plaquetas

Liberación de citokinas y factores de crecimiento 

FIBROBLASTOS  

reclutamiento     proliferación     aumento          disminución

síntesis    degradación

del ECM     del ECM

FIBROSIS

trauma
irritantes

hipertensión

Químicos/radiación

autoinmunidad
diabetes

infección

Efecto funcional
Inflamación

Activación genes de stress

Efecto indirecto
Inflamación

Injuria celular

TGF-β





SM16



Existen muchas vías descritas que contribuyen al desarrollo de 
efectos radioinducidos tardíos => poco probable que un solo 

fármaco sea capaz de evitar completamente su desarrollo.    

FUTURO          

COMBINACIONES: - Agentes radioprotectores
- Agentes mitigadores

- Clásicos
- Moleculares
- (Terapia génica) 


