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Resumen de la tesis 

Alrededor de un 50% de los pacientes con cáncer deben ser tratados con radioterapia y un número 
considerable de ellos presentan eventos adversos secundarios al tratamiento, los cuales afectan su 
supervivencia y calidad de vida. Se ha visto que no solo los factores relacionados con la exposición a la 
radiación influyen en la susceptibilidad a desarrollarlos sino que también hay un trasfondo genético 
involucrado. Durante los últimos 15 años se han realizado estudios que soportan la hipótesis de una 
relación entre variaciones en los genes de reparación de ADN involucrados en la respuesta a la injuria 
causada por radiación y la variabilidad observada entre pacientes en la morbilidad de tejidos sanos 
posterior a la radioterapia. En esta monografía se compilan los estudios publicados hasta finales del 
2011 al respecto y se evalúan según su diseño metodológico y conclusiones. A pesar de que se han 
reportado múltiples resultados positivos, generalmente se presentan inconsistencias y falta de 
replicación. Esto se debe probablemente a errores en el diseño metodológico que afectan el poder 
estadístico de los resultados, por lo que hasta el momento no ha sido posible establecer una asociación 
significativa entre marcadores genéticos determinados y el aumento en la radiosensibilidad. También se 
discuten recomendaciones acerca del diseño de estudios a futuro, para solucionar los vicios 
metodológicos presentados y de esta manera poder elucidar la genética de la radiosensibilidad en 
tejidos sanos. 
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RESUMEN 
 
 

Alrededor de un 50% de los pacientes con cáncer deben ser tratados con radioterapia y un número 
considerable de ellos presentan eventos adversos secundarios al tratamiento, los cuales afectan su 
supervivencia y calidad de vida. Se ha visto que no solo los factores relacionados con la exposición a la 
radiación influyen en la susceptibilidad a desarrollarlos sino que también hay un trasfondo genético 
involucrado. Durante los últimos 15 años se han realizado estudios que soportan la hipótesis de una 
relación entre variaciones en los genes de reparación de ADN involucrados en la respuesta a la injuria 
causada por radiación y la variabilidad observada entre pacientes en la morbilidad de tejidos sanos 
posterior a la radioterapia. En esta monografía se compilan los estudios publicados hasta finales del 
2011 al respecto y se evalúan según su diseño metodológico y conclusiones. A pesar de que se han 
reportado múltiples resultados positivos, generalmente se presentan inconsistencias y falta de 
replicación. Esto se debe probablemente a errores en el diseño metodológico que afectan el poder 
estadístico de los resultados, por lo que hasta el momento no ha sido posible establecer una asociación 
significativa entre marcadores genéticos determinados y el aumento en la radiosensibilidad. También se 
discuten recomendaciones acerca del diseño de estudios a futuro, para solucionar los vicios 
metodológicos presentados y de esta manera poder elucidar la genética de la radiosensibilidad en 
tejidos sanos. 

 
 
 

Palabras claves: Radiosensibilidad de tejidos normales, SNP, reparación del ADN, Radioterapia, 
Radiogenómica. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El cáncer, una de las principales causas de muerte a nivel mundial, se ha convertido en un 
problema global de salud pública y a futuro se espera que la incidencia de esta enfermedad 
continúe en aumento. Lo anterior se debe al incesante crecimiento y envejecimiento de la 
población global, junto con los cambios en el estilo de vida (tabaquismo, hábitos nutricionales, 
actividad física) de grandes poblaciones de países en vía de desarrollo donde la carga de esta 
enfermedad es mayor (Ferlay et al., 2010).  Ante este panorama, el cáncer es considerado una 
enfermedad prioritaria en salud para la cual se invierten grandes esfuerzos con el fin de lograr 
un diagnóstico temprano y mejorar las opciones de tratamiento disponibles hasta el momento.  
 
Entre las modalidades de tratamiento para los pacientes oncológicos se encuentran la cirugía, 
quimioterapia y radioterapia. Alrededor de un 52% de los pacientes con cáncer deben ser 
manejados con radioterapia por lo menos una vez a lo largo del tratamiento de su enfermedad 
(Shafiq et al., 2009). A pesar de los avances tecnológicos en el tratamiento del cáncer con 
radiación, el cual produce altas tasas de curación, generalmente se presentan eventos adversos 
que se manifiestan como daño en los tejidos sanos que no pueden ser excluidos del campo 
irradiado. Alrededor de 20% de los pacientes con cáncer desarrollan síntomas agudos o 
crónicos tras la radioterapia, debidos a alteraciones en la tolerancia del tejido sano expuesto. 
Dicha morbilidad compromete el adecuado funcionamiento de los tejidos irradiados y la 
supervivencia, esta última, debido a que ocasiona la suspensión temporal del tratamiento y por 
ende altera el control tumoral local. A su vez, tiene implicaciones psicosociales en la cosmesis y 
en la calidad de vida (Rosenstein, 2011). Teniendo en cuenta que entre los objetivos 
primordiales de la radioterapia se encuentra minimizar la toxicidad sin comprometer la eficacia 
del tratamiento, esta situación resulta bastante preocupante para los radioterapeutas. 
 
Incluso se ha visto que la severidad de las reacciones a nivel de tejidos sanos que se presentan 
en los pacientes tratados con radioterapia varía considerablemente a pesar de recibir esquemas 
de tratamiento uniformes y de presentar tumores con similares características patológicas, de 
localización, tamaño y estadio. Por esto, se cree que además de los factores relacionados con la 
exposición a la radiación debe haber influencia de otros factores en la susceptibilidad a 
desarrollar efectos secundarios a la radioterapia. 
 
Se conoce muy poco acerca de los determinantes genéticos y los mecanismos moleculares que 
puedan estar involucrados en la radiosensibilidad terapéutica (Fernet y Hall, 2008). Al respecto 
se ha encontrado una posible relación entre defectos genéticos asociados a la disminución en la 
capacidad celular de reparación del ADN y la radiosensibilidad presentada por los individuos 
(Popanda et al., 2003). De este modo, el riesgo de presentar efectos secundarios agudos o 
crónicos luego de la irradiación ha sido asociado con la presencia de polimorfismos y/o 
mutaciones a nivel de los genes de reparación o reconocimiento del daño inducido por 
radiación ionizante como la que es utilizada en la radioterapia. La presencia de variantes en 
genes específicos, cuyos productos desempeñen un papel en la respuesta a la radiación, puede 
estar asociada con el desarrollo de efectos adversos a la radiación. 
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Entre los polimorfismos que se cree pueden intervenir en la radiosensibilidad secundaria a 
radioterapia se encuentran los presentes en los genes de reparación de rupturas de cadena 
sencilla como APE1, hOGG1, XRCC1, XRCC3, XPD y XPG (Manuguerra et al., 2006; Andreassi et 
al., 2009; Narter et al., 2009; Saffi et al., 2010; Wang et al., 2010; Pramanik et al., 2011) y en 
genes de reparación de ruptura de cadena doble, principalmente Ku70, Ku80, XRCC4, LIG4, 
MRE11, RAD50, NBS1, 53BP1, BRCA1 (Figueroa et al., 2007; Tseng et al., 2008; Bolderson et al. 
2009; Stern et al., 2009; Wang et al., 2010; Wu et al., 2010; Wu et al., 2010). 
 
El conocimiento de las causas genéticas que provocan estas reacciones anormales en los tejidos 
sanos permitiría al radioterapeuta evaluar a priori las posibles complicaciones que puede sufrir 
el paciente, para de esta manera poder determinar el esquema de tratamiento y las estrategias 
de prevención más adecuadas con el fin de obtener mejores resultados terapéuticos. A largo 
plazo se espera poder individualizar el tratamiento con radiación, basado en el conocimiento de 
los marcadores genéticos que influencian la radiosensibilidad, con el fin de limitar el desarrollo 
de eventos adversos. En esta monografía se evaluarán la evidencia disponible acerca de las 
variantes en los genes de reparación de ADN asociadas con reacciones anormales a nivel de 
tejidos sanos que puedan ser potenciales marcadores predictivos de radiosensibilidad clínica. 
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MARCO TEÓRICO 
 
Radiación Ionizante 
 
Los rayos X hacen parte de la radiación electromagnética y son considerados radiación 
ionizante. Este tipo de radiación tiene la energía necesaria para causar la separación de 
electrones de los átomos, moléculas, proteínas y el ADN, confiriéndoles la capacidad de ionizar 
otros átomos (Borek et al., 1993). La radiación ionizante tiene una longitud de onda más 
pequeña que la luz visible, pero con una mayor frecuencia que esta, lo que hace que los rayos 
sean más penetrantes, puedan viajar grandes distancias y atravesar diferentes tipos de 
materiales, permitiéndoles llegar fácilmente, ionizar y desestabilizar a moléculas como el ADN 
(U.S. Department of Health and Human Services, 1999; Cherry et al., 2002). 
 
La radiación ionizante induce un rompimiento de cadena sencilla (SSB, por sus siglas en inglés) 
en la fase G0/G1 en el ciclo celular, que da origen aberraciones de tipo cromático, que pueden 
ser rápidamente reparadas. Sin embargo, alteraciones en el sistema de reparación de los SSBs 
pueden provocar eventualmente rompimientos de doble cadena (DSB), los cuales serían 
visualizados como aberraciones cromosómicas. Adicionalmente, los rayos X pueden causar 
entrecruzamientos entre ADN-ADN, ADN-Proteína y generar daño en las bases purínicas y 
pirimidínicas (Hayata, 2005; Vijayalaxmi, 1992). Los DSB son una de las lesiones del ADN más 
tóxicas y pueden llevar a la muerte celular o a la inestabilidad genética (Mills et al., 2003).  
 
Los rayos X ejercen su acción sobre el ADN de manera directa e indirecta. En el segundo caso, 
primero inciden sobre otras moléculas ionizándolas y generando radicales libres que 
posteriormente actuarán sobre el material genético (O'neill, 2001). Incluso dosis bajas de 
radiación tienen el potencial de producir rearreglos en el ADN e incluso mutaciones y dosis más 
altas pueden causar efectos como quemaduras en la piel, pérdida de cabello y malestar, entre 
otros (U.S. Department of Health and Human Services, 1999; Ward, 1988).  
 
Estudios han evidenciado que las radiaciones ionizantes no solo causan daño a las células 
blanco de la radioterapia, sino que también tienen un impacto en las células circundantes por 
medio del efecto bystander. Este efecto consiste en la inducción de daño en aquellas células 
sobre las que no incide directamente la radiación,  pero que se encuentran en la periferia o 
incluso físicamente separadas de las células irradiadas aunque sujetas a recibir señales solubles 
secretadas por estas. (Trosko, 2007; Giovanetti et al., 2008). La comunicación célula-célula 
desempeña un papel vital, ya que el daño probablemente se debe a una respuesta a señales 
provenientes de otras células que recibieron la radiación directamente. Experimentos in vitro 
han permitido determinar que el efecto bystander se debe a la presencia de señalización de 
tipo paracrino, la cual ocurre entre células vecinas, y de tipo autocrino, mediante la cual una 
célula se comunica con si misma o con células del mismo tipo. Dicho efecto se ha observado 
incluso como respuesta a la radiación a dosis muy bajas (Morgan, 2007; Ballarini et al., 2002).  
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Tratamiento con Radioterapia  
 
La radioterapia, sola o en combinación con cirugía y quimioterapia, es una de las modalidades 
más utilizadas en el tratamiento del cáncer con el fin de lograr el control local del tumor. 
Alrededor de un 50% de los pacientes con cáncer a nivel mundial deben ser manejados con 
radiación por lo menos una vez a lo largo del tratamiento de su enfermedad (Shafiq et al., 
2009). Según el informe más reciente de Globocan, proyecto que realiza las estimaciones más 
completas de cáncer a nivel mundial, para el año 2008 se presentaron aproximadamente 12.6 
millones de nuevos casos de cáncer en todos los rangos de edad (Ferlay et al., 2010). Teniendo 
en cuenta que se pronostica un aumento en la incidencia de esta enfermedad para los próximos 
años, se pude ver como un gran número de pacientes probablemente estarán expuestos a 
tratamientos con radiación ionizante. 
 
La radioterapia consiste en la aplicación de una dosis determinada de radiación de alta energía 
sobre un volumen tumoral definido, buscando la erradicación o reducción del tumor. La 
radiación es administrada externamente en forma de fotones, mediante un equipo de 
teleterapia que contiene una fuente radioactiva en su interior. La dosis necesaria para obtener 
el control tumoral a nivel local está limitada por la dosis de tolerancia del tejido normal 
circundante, que inevitablemente se encuentra incluido dentro del campo de irradiación, ya 
que no se puede discriminar entre las células cancerosas y las que no lo son. Las dosis máximas 
que pueden tolerar los tejidos sanos y las dosis necesarias para destruir las células tumorales, 
conocidas de antemano gracias a extensivos estudios de radiobiología, son claves al momento 
de planear el tratamiento (Bradley et al., 2008). En la planeación, se utilizan imágenes de 
tomografía computarizada de la región a tratar para delimitar tanto el área tumoral que será 
irradiada como los órganos y estructuras en su vecindad. Posteriormente se determinan los 
ángulos con los que será aplicada la radiación, mediante el uso de software especializado, con 
el fin de lograr que la mayor parte de la esta se concentre en el tumor y que la exposición de los 
tejidos sanos en la periferia sea la menor posible. La dosis de radiación a utilizar junto con el 
esquema en que esta será administrada, varía según el tipo de tumor debido a que los diversos 
tipos de células cancerosas difieren en su sensibilidad a la radiación y  por ende requieren 
diferentes dosis para ser eliminadas (Lawrence et al., 2008). Estos valores se han estandarizado 
para la mayoría de tipos de cáncer y se encuentran consignados en las guías de manejo que 
publica el National Comprehensive Cancer Network (NCCN – www.nccn.org). 
 
En los últimos años esta modalidad de tratamiento ha evolucionado, buscando mejorar su 
efectividad y reducir la morbilidad asociada, con la inducción de nuevas técnicas entre las que 
se destacan la radioterapia conformal en 3D (CRT-3D) y la radioterapia de intensidad modulada 
(IMRT). La 3D-CRT utiliza un software de planeación bastante sofisticado y las características del 
equipo permiten aplicar la radiación al blanco terapéutico con mayor precisión. Por su parte, la 
IMRT utiliza gran cantidad de colimadores, pequeños dispositivos que permiten moldear el haz 
de radiación, los cuales permiten que diferentes áreas del tumor o del tejido circundante 
reciban diferentes dosis de radiación. Con esto se logra aumentar la dosis que reciben las áreas 
que más lo necesitan y reducir la exposición de áreas específicas de tejido circundante que sean 
más sensibles a la radiación (Lawrence et al., 2008).  

http://www.nccn.org/
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Morbilidad secundaria al tratamiento con radioterapia 
 
Todos los tejidos expuestos a la radiación terapéutica expresan una respuesta a esta injuria sea 
a nivel molecular, histológico o clínico; no obstante, no todos los pacientes exhiben síntomas o 
algún tipo de manifestación clínica al respecto. En la práctica clínica, algunos pacientes con 
cáncer presentan una excelente respuesta al tratamiento con radioterapia con mínima 
toxicidad, mientras que otros desarrollan eventos adversos impredecibles, que incluso pueden 
llegar a causarles la muerte (Bentzen et al., 2003).   
 
En el servicio de Radioterapia de la Fundación Santa Fé de Bogotá, en nuestro país, se observa 
que hasta a un 25% de los pacientes se ven afectados por morbilidad secundaria a la radiación, 
lo cual es causa de preocupación. Esta morbilidad tiene implicaciones variadas, desde las 
meramente cosméticas hasta las que afectan la supervivencia, ya que pueden condicionar la 
suspensión temporal del tratamiento y por ello influir negativamente en el control local 
tumoral y en la calidad de vida de los pacientes. A su vez, Popanda y colegas han reportado que 
alrededor de un 10% de los pacientes tratados presentan eventos adversos severos y que 
ponen en riesgo su vida, los cuales son atribuidos a alteraciones en la sensibilidad intrínseca del 
tejido normal (Popanda et al., 2009). 
 
Las reacciones adversas en radioterapia comúnmente se dividen en efectos agudos o tardíos, 
según su tiempo de aparición. Los primeros se pueden manifestar durante el tratamiento o 
inmediatamente después de la finalización del mismo, mientras que los tardíos aparecen luego 
de un periodo de latencia de meses a años. Los efectos agudos aparecen principalmente en 
tejidos con un alto recambio, como es el caso de la piel (denominado radiodermitis) y mucosa 
(mucositis) y los tardíos en aquellos con bajo recambio, entre los que se encuentran los 
pulmones y el sistema nervioso (Popanda et al., 2009). Un caso muy común de reacciones 
adversas tempranas, es el que se presenta en la piel de las pacientes con cáncer de seno o en la 
mucosa del intestino o vejiga en los pacientes tratados por cáncer de próstata. Las reacciones 
en piel pueden oscilar desde enrojecimiento leve y descamación hasta necrosis (muerte del 
tejido) y ulceración. Por otro lado, las reacciones tardías tienden a ser irreversibles y 
progresivas, como es el caso de la fibrosis (desarrollo excesivo de tejido conectivo fibroso), 
telangiectasias (dilataciones de vasos sanguíneos superficiales) y atrofia. De esta manera, 
resultan en alteraciones cosméticas, dolor y alteraciones en la funcionalidad de los órganos 
comprometidos (Bentzen et al., 2003). 
 
Las reacciones adversas tienen un espectro amplio en su presentación clínica, por lo que es 
necesario clasificarlas con el fin de cuantificar el impacto de la radiación sobre los tejidos sanos. 
Existen varios sistemas de clasificación, los cuales en general cuantifican el daño observado 
mediante grados en orden ascendente según la severidad del compromiso tisular. 
Generalmente se incluyen 5 o 6 grados de toxicidad (ver tabla 1). Las clasificaciones más 
utilizadas por los oncólogos radioterapeutas son las propuestas por el Radiation Therapy 
Oncology Group (RTOG por sus siglas en inglés) y el Cancer Therapy Evaluation Program (CTEP 
por sus siglas en inglés), grupos que se han dedicado a estandarizar herramientas para la 
descripción de eventos adversos (Radiation Therapy Oncologic Group, 2001). Sin embargo, a 
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pesar de las similitudes entre los sistemas de clasificación más comunes, hasta el momento no 
hay un consenso general al respecto y esto tiene un impacto en los estudios clínicos que utilizan 
estos datos debido a que no hay una homogeneidad en la información a ser analizada. 
 
Tabla 1. Sistemas de clasificación de eventos adversos en piel más utilizados en Radioterapia. 

ACUTE RADIATION MORBIDITY SCORING CRITERIA (según RTOG) 
 

Evento 
adverso 

Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 
Grado 

5 

Piel 
No hay 

cambios 

Eritema 
folicular leve, 

depilación, 
descamación 

seca, 
disminución en 
la sudoración 

Eritema 
moderado a 

brillante, 
descamación 
húmeda en 

parches, edema 
moderado 

Descamación 
húmeda 

confluente 
no confinada 

a pliegues 
cutáneos, 

edema con 
fóvea 

Ulceración, 
hemorragia, 

necrosis 

- 
 

COMMON TOXICITY CRITERIA (según CTEP) 
 

Radio-
dermitis 

No hay 
cambios 

Eritema leve o 
descamación 

seca 

Eritema 
moderado a 

severo o 
descamación 
húmeda en 

parches, 
confinada 

principalmente 
en los pliegues 

cutáneos ; 
edema 

moderado 

Descamación 
húmeda 

confluyente 
≥ 1.5 cm de 
diámetro y 

no confinada 
a pliegues 
cutáneos, 

edema con 
fóvea 

Necrosis o 
ulceración 
cutánea en 

todo el grosor 
de la dermis; 
puede incluir 
sangrado no 
inducido por 

trauma menor 
o abrasión 

-  

COMMON TERMINOLOGY CRITERIA FOR ADVERSE EVENTS (según CTEP) 

Foto-
sensibilidad 

- 
Eritema no 
doloroso 

Eritema 
doloroso 

Eritema con 
descamación 

Pone en riesgo 
la vida, 

incapacitante 
Muerte 

 

Con la introducción y el uso extensivo de nuevas tecnologías para la aplicación de la 
radioterapia, se ha logrado mejorar en parte el patrón de eventos adversos. Sin embargo, el 
impacto no ha sido el esperado considerando que la severidad del daño a los tejidos normales 
está determinada principalmente por factores relacionados con la exposición a la radiación 
como lo son la dosis total, el fraccionamiento (dosis diaria) y la técnica utilizada (Perry et al., 
2012). Entre otros factores de riesgo se encuentran también los relacionados con el individuo 
como es el caso de factores físicos (tabaquismo, estado nutricional, integridad de la piel, 
obesidad, etc.),  ciertas enfermedades autoinmunes (lupus, escleroderma y artritis reumatoide)  
y factores genéticos (Hymes et al., 2006). 
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Radiogenómica 
 
La radiosensibilidad es considerada un fenotipo poligénico complejo, el cual depende de la 
interacción de múltiples loci que en su mayoría confieren un riesgo relativo pequeño. La 
radiogenómica es la rama de la radioterapia que estudia la influencia de la variación genética 
en la respuesta de los pacientes con cáncer a la radiación y busca correlacionar alteraciones 
genéticas con la respuesta al tratamiento. Su objetivo consiste en identificar los marcadores 
genéticos que puedan servir como base para una radioterapia personalizada en la cual el 
manejo del cáncer sea formulado sea formulado buscando optimizar el plan de tratamiento 
según el trasfondo genético de cada paciente (Rosenstein, 2011). 
 
En la radioterapia, el fenotipo de interés es la radiosensibilidad reportada en términos de 
toxicidad (eventos adversos) secundaria al tratamiento. Esta puede ser aplicada en varios 
niveles: celular, clínico, tisular e individual. La celular es aquella que se mide en el laboratorio 
mediante ensayos clonogénicos, apoptóticos y de daño cromosomal o del ADN. La 
radiosensibilidad clínica es descrita por medio de las diferencias en los eventos adversos que se 
presentan posteriores al tratamiento con radioterapia. A nivel tisular, algunos tejidos pueden 
poseer diferente radiosensibilidad respecto a otros debido a diferencias en su proliferación y 
organización. Finalmente, la radiosensibilidad individual se evalúa principalmente según el 
aumento en el riesgo de desarrollar cáncer inducido por radiación, el cual es independiente de 
la radiosensibilidad celular de la persona (West et al., 2012). 
 
Teniendo en cuenta que los factores relacionados con la radiación aplicada son insuficientes 
para explicar en su totalidad la variabilidad entre pacientes,  hay  evidencia considerable que 
indica que factores a nivel genético influencian de manera considerable la severidad del daño al 
tejido normal posterior a la irradiación. Al respecto, en algunos estudios se ha observado que 
en aproximadamente un 70% de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, la 
radiosensibilidad clínica es un efecto directo de la respuesta celular en el campo de irradiación 
causada por una pérdida en la eficiencia de los mecanismos de reparación del ADN. 
Polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) en los genes de reparación del ADN pueden alterar 
la función proteica y la capacidad de un individuo para reparar el material genético dañado. De 
esta manera, la presencia de variantes en genes específicos cuyos productos desempeñen un 
papel en la respuesta a la radiación, puede estar asociada con el desarrollo de efectos adversos 
(Rosenstein, 2011). 
 
Los SNPs son alteraciones en secuencias del ADN que afectan a un solo nucleótido, es decir, son 
mutaciones puntuales. Para ser considerado un polimorfismo, la forma variante (o alelo menor) 
debe estar presente en por lo menos 1% de la población y su frecuencia debe variar entre 
grupos étnicos o incluso en diferentes regiones geográficas. Esto último se debe a la 
composición genética de los fundadores (deriva genética) u ocasionalmente puede ser el 
resultado de selección natural. Debido a la presencia de cromosomas homólogos pareados, un 
individuo puede ser heterocigoto u homocigoto para el alelo menor del polimorfismo. Se 
estima que hay alrededor de 10 millones de SNPs al interior de los 3 billones de nucleótidos que 
componen el genoma humano (West et al., 2012).  
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En el campo de la radiogenómica, como se mencionó anteriormente,  la investigación se ha 
enfocado hacia la identificación de marcadores genéticos asociados con el desarrollo de 
eventos adversos de la radioterapia. Dicha asociación se empezó a evidenciar al encontrarse 
que individuos con trastornos genéticos específicos como ataxia telangiectasia, anemia de 
Fanconi, síndrome de Bloom o síndrome de Nijmegen presentaban una radiosensibilidad 
aumentada y no toleraban la radioterapia. No obstante, estos defectos son bastante raros en la 
población general por lo que no podrían explicar del todo la considerable variabilidad inter-
individual que se observa en la radiosensibilidad a nivel clínico (Popanda et al, 2009). En los 
años 90s la investigación se orientó principalmente hacia ensayos basados en células, los cuales 
no eran muy adecuados para una posterior aplicación clínica de rutina. Pero en los últimos 10 
años, empezó a aumentar el número de estudios enfocados a investigar el impacto de la 
variación genética, en su mayoría orientados hacia la exploración de los SNPs (West et al., 
2012).  
 
 
Reparación de ADN y genes involucrados 
 
Con el fin de preservar la integridad genómica de los tejidos expuestos a la radiación ionizante, 
las células poseen mecanismos altamente conservados para censar el daño en el ADN. La 
exposición a la radiación induce una cascada de respuesta a nivel celular y tisular que involucra 
las vías de reparación del daño en el ADN y la regulación diferencial de varias cascadas de 
citoquinas, las cuales tienen un impacto profundo en la respuesta de los tejidos sanos (Fernet y 
Hall, 2008). De esta manera, se inician respuestas celulares entre las que se encuentran: la 
inducción de apoptosis para remover células que presentan daño muy extenso; el inicio de 
puntos de chequeo del ADN, la interrupción de la progresión del ciclo celular para brindarle a la 
célula tiempo necesario para realizar la reparación del daño y una respuesta transcripcional que 
promueve la supervivencia celular, la tolerancia al daño y la activación de vías de reparación del 
ADN para removerlo. Estas respuestas complejas, por ende, determinan si la célula alterada 
sobrevivirá a la injuria citotóxica o si ocurrirá la muerte celular programada. A su vez, si ocurre 
una reparación del ADN subóptima, esto puede impactar de forma negativa a la tolerancia de 
los tejidos sanos que se verán afectados por la radiación concomitantemente con los tejidos 
cancerosos (Perry et al., 2012). 
 
Las cinco grandes vías de reparación del ADN que han sido identificadas son: reparación por 
recombinación homóloga (HRR por sus siglas en inglés), no homóloga de ligamiento de 
extremos (NHEJ por sus siglas en inglés), reparación por escisión de nucleótidos (NER por sus 
siglas en inglés), reparación por escisión de bases (VER por sus siglas en inglés) y reparación de 
desapareamiento (MMR por sus siglas en inglés) (Bernstein et al., 2002). 
 
En los mamíferos la mayoría de los efectos biológicos de la radiación ionizante a nivel celular 
son mediados por tres vías principales de reparación del ADN: la no homóloga de ligamiento de 
extremos, la de recombinación homóloga y la de reparación por escisión de bases (Bernier, 
2010; Burdak-Rothkamm  y Prise, 2009). En cada una de estas vías, se presentan proteínas 
claves con funciones duales en detección/reparación del ADN y apoptosis entre las que se 
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destacan: BRCA1, ATM ATR, WRN, BLM, Tip60 Y p53 para HRR; la subunidad catalítica de ADN-
PK para NHEJ y Ref-1/Ape, PARP-1 y p53 para BER (Bernstein C., et al., 2002). 
 
 
Reparación de ruptura de cadena sencilla 
 
Como se ha comentado con anterioridad, el efecto de los rayos ionizantes suele ser la 
producción de rupturas de cadena sencilla en el ADN celular. En este tipo de daños uno de los 
mecanismos principales que intervienen en su reparación es la vía de reparación por escisión de 
bases (VER) que actúa sobre daños causados por alquilación, desaminación y daño oxidativo, 
que es el que a la larga el cual se genera tras la exposición a rayos X (Robertson et al., 2009). En 
esta vía de reparación la base del ADN dañada es removida y reemplazada por la correcta que 
es sintetizada a partir de la cadena de ADN complementaria.  
 
La reparación tipo BER es una de las fuentes de reparación más importantes para los SSB que 
no pueden ser unidos directamente por las DNA ligasas. Esta vía requiere de la función de 4 
proteínas; una ADN glicosilasa,  una AP endonucleasa o AP DNA liasa, una DNA polimerasa y 
una DNA ligasa, las cuales funcionan de manera concertada (ver figura 1).  
 

 
Figura 1. Vía de reparación por escisión de bases (Modificado de Robertson et al., 2009). 
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El proceso inicia con el reconocimiento del daño por parte de una ADN glicosilasa específica, 
que va a catalizar el clivaje del enlace N-glicosilico que conecta la base nitrogenada con el 
esqueleto de azúcar-fosfato. Al escindir la base dañada, se genera un sitio 
apurínico/apirimidinico (sitio AP) que posteriormente será eliminado por acción de una AP 
endonucleasa o una AP liasa generando un gap de un solo nucleótido. Este gap es llenado con el 
nucleótido correspondiente por una ADN polimerasa y finalmente una DNA ligasa completa el 
proceso de reparación sellando y restaurando la integridad de la hélice  (Robertson et al., 
2009). Los componentes claves de la vía BER incluyen: uracilo-ADN glicosilasa (UNG), 8-
oxoguanina-ADN glicosilasa (hOGG1), AP endonucleasa 1 (APEX1), polinucleótido quinasa 
(PNK), tirosil ADN-fosfodiesterasa 1 (TDP1), ADN-polimerasa B (POLB), ADN-ligasa 3 (LIG3) 
(Dianov y Parsons, 2006). 
 
Entre los genes más conocidos de este sistema de reparación se encuentran: APE1, hOGG1, 
XRCC1, XRCC3, XPD y XPG, los cuales se han asociado a distintos tipos de cáncer. Así por 
ejemplo XRCC1 presenta tres polimorfismos importantes para el funcionamiento de la proteína 
y que han sido asociados a predisposición a desarrollar cáncer: Arg399Gln, Arg280His y 
Arg194Trp (Thacker y Zdzienika, 2003). Los tres polimorfismos están asociados a una mayor 
riesgo de desarrollar cáncer de seno (Li et al., 2009) y el desarrollo del cáncer de vejiga está 
altamente relacionada la presencia del polimorfismo Arg399Gln (Arizono et al., 2008). Datos 
similares se han encontrado para APE1 y hOGG1 cuyos polimorfismos Asp148Glu y Ser326Cys 
respectivamente, están muy relacionados con la aparición de cáncer colorectal (Canbay et al., 
2011). En el caso de la 8-oxogunaina ADN glicosilasa (hOGG1) también se conoce su implicación 
en otros cánceres como el de pulmón (Li et al., 2008) y el de próstata (Yun et al., 2011). XRCC3 y 
en concreto su polimorfismo Thr241Met también presenta relación con susceptibilidad a 
desarrollar cáncer de pulmón (Huang et al., 2011), si bien otros polimorfismos menos conocidos 
también se han asociado a otros cánceres como es el caso de XRCC3 5'-UTR IVS5-14 con cáncer 
de seno, en este caso presentando un efecto protector (Qiu et al., 2010). Por último los 
polimorfismos XPD Lys751Gln, and XPG Asp1104His, han sido también asociados con el 
desarrollo de cáncer escamoso esofágico (Huang et al., 2011) y con la invasividad del cáncer de 
vejiga (Sakano et al., 2006), respectivamente. 
 
Reparación de ruptura de doble cadena 
 

Por efecto de la radioterapia, en los casos más graves se producirán daños de ruptura completa 
del ADN, los cuales si no son reparados antes de la replicación o mitosis inducirán la muerte 
celular. Para reparar estas rupturas de doble cadena, van a funcionar tanto la vía de reparación 
homóloga (HR) como la no homóloga (NHEJ), que fueron mencionadas anteriormente. La vía no 
homóloga es la que interviene principalmente, ya que no requiere de un molde o “template” 
para reparar e involucra un procesamiento más sencillo de las terminaciones dañadas previo al 
re-ligamiento del DSB.  Por su parte, la vía homóloga utiliza la cromátida hermana como molde 
para la reparación, lo que la hace menos propensa a errores de reparación que la NHEJ. El 
proceso de reparación en este caso se da mediante la invasión de una cadena de ADN dentro 
de la cromátida hermana, el cual involucra múltiples proteínas que incluyen Rad51, Rad52, RPA, 
BRCA2 y Rad54 (Burdak-Rothkamm y Prise, 2009). La NHEJ se encuentra más activa en la fase 
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G1 del ciclo celular, mientras que la vía homóloga es más activa en las fases S y G2, debido a su 
rol vital en la reparación de defectos en la división celular (Khanna y Jackson, 2001; Van Gent et 
al., 2001; Yano et al., 2009). 
 
La reparación no homóloga es mediada por un número relativamente pequeño de proteínas 
que están muy conservadas en todos los organismos eucariotas.  Entre sus componentes claves 
se encuentran el heterodímero Ku, el cual se une a los extremos de las rupturas de doble 
cadena y permite el reclutamiento de una serie de proteínas que incluyen la subunidad 
catalítica de la quinasa dependiente de ADN (DNA-PKcs), Artemis y la DNA ligasa IV (Burdak-
Rothkamm y Prise, 2009).  
 
El factor Ku es un heterodímero formado por Ku70 y Ku80, que desempeña un papel primordial 
en el reconocimiento de extremos del ADN y por lo tanto en el reconocimiento de rupturas de 
doble cadena (Walker et al., 2001; Downs et al., 2004). Este dímero es la primera proteína en 
unirse al extremo de ADN roto, luego de lo cual recluta a la DNA-PKcs (ver figura 2). Por medio 
de su translocación, Ku permite que la DNA-PKcs se una directamente al ADN a reparar de tal 
manera que pueda mediar la sinapsis  y así aproximar los extremos rotos. Esta sinapsis activa la  
quinasa (DNA-PK), la cual va a fosforilar las proteínas requeridas para los pasos posteriores de 
la reacción (DeFazio et al., 2002; Dynan y Yoo, 1998).  
 

 
Figura 2. Modelo para el reclutamiento de ADN-PKcs y la activación de quinasas en la vía NHEJ (Modificado de 

DeFazio et al, 2002). 
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La fosforilación de Artemis regula su actividad como nucleasa y facilita el procesamiento de los 
extremos del ADN. Posteriormente, la quinasa fosforila a XRCC4 y estimula la actividad del 
complejo  XRCC4-Ligasa IV. El complejo formado por XRCC4 y la ADN ligasa IV cataliza el 
proceso final de unión de los extremos del ADN (Weterings et al., 2003).  XRCC4 no solo 
promueve la actividad de la ligasa IV sino que también es necesario para la estabilidad de esta 
proteína. Adicionalmente, puede involucrarse el factor XLF cuando la ruptura del ADN deja 
extremos no apareados que requieren ser reparados de manera eficiente y minimizando la 
pérdida de nucleótidos. XLF estimula directamente la función del complejo XRCC4-LIG4 
promoviendo la unión de extremos desapareados y de esta manera la preservación de la 
secuencia (Hentges  et al., 2006; Gu et al., 2007; Tsai et al., 2007). Además XFL interactúa con 
Ku de manera dependiente del ADN y sirve de puente entre los procesos de reconocimiento y 
ligamiento (Yano et al., 2008). 
 
Entre los genes involucrados en la reparación de ruptura de doble cadena cuyos polimorfismos 
se cree pueden intervenir en la radiosensibilidad secundaria a radioterapia, se encuentran 
Ku70, Ku80, XRCC4, LIG4, MRE11, RAD50, NBS1, 53BP1 y BRCA1 (Figueroa et al., 2007; Tseng et 
al., 2008; Bolderson et al., 2009; Stern et al., 2009; Wang et al., 2010; Wu et al., 2010; Wu et 
al., 2010). 
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OBJETIVOS 
 
El objetivo general de esta monografía consiste en evaluar si según la literatura disponible se 
puede determinar una relación entre la presencia de  polimorfismos en los genes de reparación 
de ADN y el desarrollo de morbilidad secundaria a la radioterapia en pacientes con cáncer.  
 
Objetivos específicos: 
 

1) Buscar la literatura disponible en la que se ha estudiado la posible asociación entre 
polimorfismos en genes de reparación de ADN y desarrollo de eventos adversos agudos 
y tardíos de la radioterapia. 

2) Evaluar las conclusiones obtenidas para dar a conocer el estado del arte de la posible 
asociación entre SNPs en los genes de reparación de ADN y  la radiosensibilidad clínica. 
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METODOLOGÍA  
 
Para esta monografía se recopilaron los estudios publicados desde 1997 hasta diciembre de 
2011, en los que se analizó la asociación entre SNPs en genes de reparación de ADN con el 
desarrollo de eventos adversos agudos y tardíos de la radioterapia.  
 
La búsqueda de artículos se realizó a través de los motores de búsqueda PubMed, Sciencedirect 
y Springerlink. Las palabras claves utilizadas fueron las siguientes: radiosensitivity, adverse 
effects,  toxicity,  DNA repair, polymorphisms o SNP,  radiotherapy o radiation. 
 
Los estudios encontrados fueron evaluados con base en su diseño metodológico, teniendo en 
cuenta principalmente elementos como los criterios de inclusión, el tamaño de población, los 
posibles factores de confusión y el análisis estadístico. 
 
Finalmente se analizaron las conclusiones obtenidas en las publicaciones encontradas para 
determinar si hay evidencia suficiente acerca de la existencia de asociaciones significativas 
entre SNPs específicos y la susceptibilidad a presentar morbilidad radioinducida aguda o tardía. 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
Partiendo de la implicación de los genes de reparación de ADN en la respuesta celular a la 
radiación y reconociendo el papel de los SNPs como generadores de variabilidad, se comenzó a 
estudiar el componente genético de radiosensibilidad hace aproximadamente una década. De 
esta manera, la hipótesis de que hay una importante influencia genética en la susceptibilidad a 
desarrollar toxicidad secundaria a radioterapia, comenzó a cobrar interés en la comunidad 
científica a finales de los años 90s.  
 
Hasta finales del año 2011, se han publicado 57 estudios con el fin de investigar la posible 
asociación entre las variantes en los genes de reparación de ADN (SNPs) y la morbilidad 
secundaria a radioterapia. En la tabla 2, se puede ver el resumen de los estudios publicados 
entre 1997 y 2011 respecto al tema. Durante este periodo de tiempo se observa un 
comportamiento fluctuante de las publicaciones en el área, presentándose un pico en 1998 
posterior al cual el volumen de artículos comenzó a decaer hasta que a mediados de los años 
2000 vuelve nuevamente a aumentar (ver figura 3). La mayoría de los artículos, 40 para ser 
exactos, han sido publicados desde el 2005 en adelante por lo que se puede ver que la mayor 
parte del conocimiento generado en el área es relativamente reciente. 
 

 

Figura 3. Número de publicaciones de SNPs y toxicidad en tejidos normales secundaria a radioterapia. 

En su mayoría los estudios se basaron en el enfoque de genes candidatos, por lo que 
investigaron polimorfismos en genes cuyo papel es conocido dentro del proceso de reparación 
del ADN ante la injuria causada por la radiación ionizante. En general, presentan un diseño de 
casos y controles, comparando las distribuciones genotípicas en pacientes con radiosensibilidad 
aumentada versus aquellos que presentaron una reacción normal a la radioterapia. No 
obstante, se presenta gran heterogeneidad en su diseño en términos de la selección de 
pacientes, el tamaño de población, los genes evaluados, el sitio tumoral irradiado y el tipo de 
morbilidad investigada en los tejidos sanos (ver tabla 2). 
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Tabla 2. Estudios publicados entre 1998 y  2011 que evaluaron la asociación entre SNPs y morbilidad por radioterapia. 

ESTUDIOS DE LA ASOCIACIÓN ENTRE SNPs EN GENES DE REPARACIÓN DE ADN Y LA MORBILIDAD SECUNDARIA A RADIOTERAPIA 

Año 
Primer 

Apellido 
N 

Genes 
Estudiados 

Tipo De Tumor Morbilidad Conclusiones 

1997 Appleby 23 ATM 
Principalmente 

seno 
Aguda y tardía  

No se detectaron mutaciones de ATM en los 
pacientes que presentaron toxicidad 

1998 Clarke 9 ATM 
Cabeza y 

cuello, próstata 

Aguda: eventos 
adversos 
severos 

No se detectaron truncamientos en ATM en los casos 
ni controles 

1998 Gaffney 21 BRCA1, BRCA2 Seno Aguda en seno 
No hay evidencia de toxicidad severa aguda en los 

pacientes con mutaciones de BRCA1 y BRCA2 

1998 Hall 17 ATM Próstata 
Tardía: eventos 

adversos 
severos 

3 pacientes presentaron mutaciones significativas 
(17.6%), no se encontraron mutaciones significativas 

en los 4 controles 

1998 Ramsay 15 ATM Seno 
Tardía: eventos 

adversos 
severos 

No se detectaron mutaciones en ATM en los 
pacientes estudiados 

1998 Shayeghi 80 ATM Seno 
Tardía: 

apariencia del 
seno 

Se encontró 1 mutación en ATM en los 41 pacientes 
con encogimiento del seno radioinducido, ninguna en 

los controles, la diferencia no es estadísticamente 
significativa 

1998 Weissberg 13 ATM 
Principalmente 

Seno 
Aguda y tardía 

No hay evidencia  de exceso de toxicidad 
aguda/tardía en los 13 heterocigotos para ataxia 

telangiectasia 

1999 Oppitz 20 ATM 
Principalmente 

seno 
Aguda y tardía 

No hay mutaciones inequívocas en ATM para los 
pacientes estudiados  

2000 Leong 22 BRCA1, BRCA2 Varios Aguda y tardía 
No se detectaron mutaciones en BRCA1 o BRCA2 en 

los pacientes estudiados 
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2000 Pierce 284 BRCA1, BRCA2 Seno Aguda y tardía 

No se presentaron exacerbaciones de toxicidad aguda 
o tardía en 71 pacientes con mutaciones en 

BRCA1/BRCA2 comparado con 213 controles 
pareados 

2001 Severin 19 RAD21 Varios Aguda y tardía 

Se encontró una transición no conservativa en 
G1441A (Gly481Arg) en 1 paciente y una sustitución 

T1440C (Ala480Ala, RAD21a) en 6 pacientes 
radiosensibles. No hay controles con que comparar 

2002 Borgmann 5 
ATM, NBS, 

MRE11, LIG4, 
RAD50 

Cabeza y cuello 
Tardía: eventos 

adversos 
severos 

No se identificaron mutaciones en los 5 pacientes con 
toxicidad tardía severa 

2002 Iannuzzi 46 ATM Seno Aguda y Tardía 
Asociación significativa entre variaciones antisentido 

y daño subcutáneo tardío severo 

2003 Andreassen 41 
TGFB1, SOD2, 

XRCC1,  XRCC3, 
APEX1 

Seno 
Tardía: fibrosis 
y telangiectasia 

El riesgo de fibrosis subcutánea está asociado 
significativamente con los alelos Pro en el codón 10 y 
el T en la posición  -509 de TGFB1, Ala en el codón 16 
de SOD2 y Arg en el codón 399 de XRCC1. El alelo Thr 
en el codón 241 de XRCC3 se asocia con el riesgo de 

fibrosis subcutánea y telangiectasia 

2003 Angele 254 ATM Seno 

Cualquier 
reacción 

adversa entre 2 
años post-RT* 

Asociación significativa entre genotipo Asn/Asn en el 
codón 1853 y el riesgo de varias reacciones agudas y 
tardías en tejidos sanos. Genotipo intrónico IVS22-77 
T>C e IVS48 + 238 C>G se asocian con riesgo reducido  

2003 Bremer 10 ATM Seno Aguda y tardía 
No hay indicación de aumento en la radiosensibilidad 

aguda o tardía en los pacientes, que eran 
heterocigotos para mutaciones patogénicas de ATM 

2003 Moullan 254 XRCC1 Seno 

Cualquier 
reacción 

adversa entre 2 
años post-RT* 

El alelo Gln en el codón 399 en combinación con el 
alelo Trp en el codón 194 puede estar asociado con 

un aumento en el riesgo de diversas reacciones 
adversas agudas y tardías en tejidos sanos 

2005 Andreassen 52 
TGFB1, SOD, 

XRCC1, XRCC3, 
APEX1, ATM 

Seno 
Tardía: 

apariencia del 
seno 

El riesgo de una apariencia alterada en el seno se 
asocia significativamente con los alelos Pro en la 

posición -509 T y el codón 10 de TGBF1 en 26 pares 
de casos y controles pareados 
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2005 Cesaretti 37 ATM Próstata 

Tardía: 
sangrado 

rectal, 
morbilidad 
urinaria y 
disfunción 

eréctil 

Poseer variaciones no sinónimas en ATM se asocia 
significativamente con sangrado rectal y disfunción 

eréctil radioinducidos. 

2005 
Chang-
Claude 

446 
XRCC1, APEX1, 

ERCC2 
Seno Aguda en piel 

No se detectaron asociaciones significativas. El alelo 
Gln en el codón 399 de XRCC1 en combinación con 

Glu en el codón 148 de APEX1 pueden estar 
asociados con reducción del riesgo de presentar 

reacciones agudas en piel en pacientes con IMC* ≤ 25 

2005 De Ruyck 62 
XRCC1, XRCC3, 

OGG1 
Cérvix y 

endometrio 

Tardía: eventos 
adversos 
severos 

El alelo IV55-14 G de XRCC3 se asocia 
significativamente con el aumento en el riesgo de 

presentar alteraciones gastrointestinales tardías y el 
alelo Trp 194 de XRCC1 con reducción en el riesgo en 

pacientes heterocigotos 

2005 Kornguth 
100/
122 

ERCC4 Cabeza y cuello 

Tardía: 
dependencia 

de 
gastrostomía 

>180 días 

Se observó una reducción significativa del  riesgo de 
requerir una gastrostomía a largo plazo posterior a la 

radioterapia en los pacientes con el polimorfismo 
T2505C (Ser835Ser) 

2006 Andreassen 120 
TGFB1, SOD2, 
XRCC1, XRCC3, 

APEX1,ATM 
Seno Tardía: fibrosis 

No hay asociaciones significativas entre los SNPs 
estudiados y el riesgo de fibrosis subcutánea 

radioinducida 

2006 Andreassen 41 ATM Seno Tardía: fibrosis 
El riesgo de fibrosis subcutánea se asocia 

significativamente con los genotipos Asp/Asn y 
Asn/Asn en el codón 1883 

2006 Brem 247 XRCC1 Seno 

Cualquier 
reacción adv. 
dentro de 2 

años post-RT* 

El haplotipo H3 consistente en la mayoría de alelos en 
4 sitios polimórficos se asocia con radiosensibilidad 
aumentada en relación al haplotipo más común H1, 
pero test globales de asociación no son significativos 
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2006 Damaraju 83 

ATM, BCL2, 
BRCA1, BRCA2, 

CYP11B2, 
CYP17A1, 

CYP1A1, CYP2C9 
2, CYP2D6 4, 

CYP35A 3, 
ERCC2, ESR1, 
LIG4, MLH1, 
MSH6, NBN, 

NR3C1, RAD51, 
TGFB1, ERCC4b, 
XRCC1, XRCC2, 

XRCC3 

Próstata 
Tardía en recto 

o vejiga 

De 43 SNPs investigados, SNPs en XRCC1, LIG4, 
ERCC2, MLH1 y CYP2D6 4 fueron identificados como 

marcadores putativos de toxicidad a nivel rectal y 
vesical en un análisis univariado 

2006 Popanda 446 
XRCC3C, XRCC2, 

NBN 
Seno Aguda en piel 

No se encontró asociación con toxicidad aguda en 
piel 

2006 Shanley 110 BRCA1, BRCA2 Seno Aguda y tardía 
No se encontró toxicidad aumentada en 55 de los 

portadores de BRCA1/BRCA2 en comparación con 55 
controles pareados 

2006 Tan 446 TP53, CDKN1A Seno Aguda en piel 
No se encontró una asociación significativa con 

toxicidad aguda en piel 

2007 Cesaretti 108 ATM Próstata 

Tardía: 
sangrado rectal 

y disfunción 
eréctil 

Poseer variantes genéticas de ATM se asocia 
significativamente con sangrado rectal (solo en 
pacientes que reciben dosis total en pequeños 
volúmenes de tejido rectal) y disfunción eréctil 

radioinducidos 

2007 Edvarsen 252 ATM Seno 

Tardía: eventos 
adversos 

moderados a 
severos 

Se encontraron relaciones significativas entre SNPs y 
engrosamiento pleural y fibrosis pulmonar, siendo 

Leu1420Phe probablemente la más importante 

2007 Giotopoulos 167 

TGFB1, XRCC1, 
APEX1, DHFR, 

CX3CR1, EPHX1, 
MTR, MTHFR 

Seno 
Tardía: fibrosis 
y telangiectasia 

El alelo en el codón -509 T de TGFB1 se encuentra 
asociado significativamente con un aumento en el 
riesgo de fibrosis radioinducida Y el alelo Gln en el 

codón 399 de XRCC1 con telangiectasia radioinducida 
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2007 Ho 131 ATM Seno 
Tardía: eventos 

adversos 
severos 

Variantes de secuencias, en particular 5557 G>A, 
pueden estar asociadas con reacciones adversas 

tardías 

2007 Moore 144 
ATM, TGFB1, 
SOD2, XRCC1, 
XRCC3, RAD21 

Próstata 
Tardía: 

disfunción 
eréctil 

No se encontraron asociaciones significativas ente los 
SNPs estudiados y disfunción eréctil, hay indicación 
que pacientes con varios alelos menores presentan 

disminución funcional 

2007 Rosenstein 98 ATM Próstata 
Tardía: 

disfunción 
eréctil 

Se encontró una asociación significativa entre 
variantes antisentido y disfunción eréctil, en 

particular con 5557 G>A (ATM) 

2007 Suga 399 
123 genes/510 

SNPs 
Seno Aguda en piel 

Haplotipos en CD44, MAD2L2, PTTG1, RAD9A y LIG3 
presentaron asociaciones significativas con 

radiodermitis 

2008 Azria 34 
TGFB1, SOD2, 
XRCC1, XRCC3, 
ATM, RAD21 

Varios 
Tardía: eventos 

adversos 
severos 

Los pacientes que presentan toxicidad severa tienen 
una alta frecuencia de SNPs de alelos menores 

2008 Badie 25 TP53, CDKN1AA Seno Aguda en piel 
No hay asociaciones significativas entre los SNPs 

estudiados y reacciones agudas en piel 

2008 Isomura 156 
~494 

genes/2651 
SNPs 

Seno 
Aguda: 

dermatitis 

3 SNPs en IL12RB2 (en un bloque de haplotipo) y 3 
SNPs en ABCA1 (en dos bloques de haplotipos) se 

encuentran asociados con radiodermitis 

2008 Suga 197 
109 genes/373 

SNPs 
Próstata 

Tardía: 
morbilidad 

genitourinaria 

Varios SNPs se asocian con morbilidad genitourinaria; 
marcadores en SART1, ID3, EPDR1, PAH y XRCC6 
fueron seleccionados para predicción de riesgo 

utilizando un análisis con curvas AUC-ROC (N:132) y 
validadas posteriormente (N:65) 

2009 
Chang-
Claude 

409 

XRCC1, XRCC2, 
XRCC3, APEX1, 
ERCC2, NBN, 

TP53, CDKN1A 

Seno Aguda y tardía 
SNPs en TP53 se asocian con el desarrollo de 

telangiectasia radioinducida 
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2009 Popanda 405 

XRCC1, APEX1, 
OGG1, XRCC2, 
XRCC3, NBN, 
XPA, ERCC1, 
XPC, TP53, 

CDKN1A, MDM2 

Próstata 
Aguda: eventos 

adversos 
reveros 

No se encontró asociación significativa entre los SNPs 
estudiados y reacciones adversas agudas (sin 

embargo, se encontró asociación “borderline” para 
XRCC1 y XRCC3) 

2009 Werbrouck 88 
XRCC3, RAD51, 

LIG4, XRCC5, 
XRCC6 

Cabeza y cuello 

Aguda: 
mucositis, 
dermatitis, 

disfagia 

Se encontraron asociaciones significativas entre SNPs 
en XRCC3 y XRCC6 con disfagia severa 

2010 Alsbeih 60 
TGFB1, XRCC1, 

XRCC3 
Cabeza y cuello 

Tardía: fibrosis 
en tejidos 
blandos 

El alelo Leu en el codón 10 de TGFB1 y Arg en el 
codón 399 de XRCC1 se encuentran asociados 

significativamente con un riesgo aumentado de 
fibrosis 

2010 Barnett 778 TGFB1 Seno 
Tardío: 

cambios en el 
seno 

No se encontraron asociaciones significativas para los 
SNPs en la posición -509 o el codón 10 

2010 Fogarty 30 MC1R Varios 
Aguda y tardía: 

varias 
reacciones 

Se encontró asociación entre el alelo Trp en el codón 
60 y el riesgo de presentar eventos adversos agudos 

2010 Martin 190 TGFB1 Seno 

Tardía: 
alteraciones en 

la apariencia 
del seno 

No se encontró asociación entre SNPs en el codón 10 
o 25, ni en la posición -509 con el riesgo de cambios 

mamarios severos evaluados fotográficamente 

2010 Sterpone 43 
XRCC1, XRCC3, 

OGG1 
Seno Aguda en piel 

No se encontró asociación con toxicidad aguda en 
piel 

2010 Zhang 253 ATM Pulmón 

Aguda/inter-
media: 

neumonitis por 
radiación 

Se encontró asociación significativa entre los alelos A 
en posición -111 y 126713 con un aumento en el 

riesgo de neumonitis radioinducida 

2010 Zhang 213 
14 genes/21 

SNPs 
Pulmón 

Aguda: 
esofagitis por 

radiación 

Se encontró asociación entre el alelo T en la posición 
-509 de TGFB1 y  Lys en el codón 751 de XPD con un 
aumento en el riesgo de toxicidad esofágica aguda 
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*RT: Radioterapia; IMC: índice de masa corporal 

2010 Zschenker 69 
TGFB1, SOD2, 
XRCC1, GSTP1, 

XPD, ATM 
Seno Tardía: fibrosis 

No se encontró asociación significativa entre SNPs 
individuales y riesgo de fibrosis pero si una asociación 

respecto al número total de alelos de riesgo 

2011 Beránek 20 ATM Cérvix 
Tardía, hasta 5 

años 

La prevalencia de la variante alélica 5557A en 
pacientes con respuestas adversas a la radioterapia 

no se diferencia de la prevalencia común en 
caucásicos 

2011 
Langsenlehn

er 
603 XRCC1 Próstata 

Tardía en 
vejiga o recto 

El polimorfismo Arg280His se asocia con una 
disminución del riesgo de presentar toxicidad tardía 

severa secundaria a radioterapia 

2011 Mangoni 87 

XRCC1, XRCC3, 
XPD, GSTM1, 
GSTT1, MSH2, 
MLH1, MSH3, 

MGMT 

Seno Aguda en piel 

Se encontró un aumento en la radiosensibilidad en 
portadores de variantes del alelo XRCC3-241Met, 
MSH2 glVS12-6nt-C y MSH3-1045Ala. Es el primer 

reporte en el que se encuentra asociación de MSH2 y 
MSH3 con el desarrollo de radiosensibilidad en 

pacientes con cáncer de seno 

2011 Murray 480 LIG3 Seno Aguda en piel 
Se encontró asociación del polimorfismo rs3744355 

de LIG3  con toxicidad aguda en piel secundaria a 
radioterapia 

2011 Pratesi 101 XRCC1, RAD51 Cabeza y cuello 

Aguda: 
disfagia, 

mucositis oral, 
eritema 
cutáneo 

Se encontró asociación entre los polimorfismos 
c.1196A>G de XRCC1 y c.-3429G>C de RAD51 con el 
desarrollo de toxicidad radioinducida en pacientes 
con carcinoma escamo celular de cabeza y cuello 

2011 Yin 165 XRCC1, APEX1 Pulmón 
Aguda: 

neumonitis 

SNPs de XRCC1 Q339R y APEX1 D148E tienen un 
efecto significativo en el desarrollo de neumonitis 

radioinducida grado ≥ 2 
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En cuanto a la selección de pacientes, no hay homogeneidad en los criterios de inclusión y 
exclusión utilizados, los cuales en muchos casos no se establecen con claridad. Sobre todo se 
observaron diferencias en la inclusión de pacientes que están recibiendo terapias adyuvantes 
como quimioterapia y respecto a los estadios de cáncer incluidos. Algunos estudios incluyeron 
pacientes que estaban recibiendo concomitantemente otros tratamientos contra el cáncer 
como la quimioterapia, la cual ejerce un efecto citotóxico y puede alterar el desarrollo de 
eventos adversos. A su vez, ciertos estudios reclutaron exclusivamente pacientes con estadios 
oncológicos más avanzados mientras que otros incluyeron aquellos con estadios más 
tempranos y menos severos únicamente o una mezcla de ambos.  
 
En general, se observa que se han estudiado principalmente pacientes con cáncer de seno (30 
estudios, 54%) y próstata (9 estudios, 16%) como se puede ver en la figura 4. Esto quizás está 
relacionado con la facilidad de obtener individuos que padezcan estas patologías, debido a que 
estos tipos de cáncer son más comunes en la población global. Los datos más recientes acerca 
de la prevalencia de cáncer a nivel mundial, publicados por GLOBOCAN (Ferlay et al., 2010), 
indican que el cáncer de seno es la neoplasia más frecuente en mujeres con un estimado de 
1.38 millones de nuevos casos diagnosticados en 2008. Por su parte, en los hombres el cáncer 
de próstata es el segundo tipo de cáncer más común con alrededor de 900.000 nuevos casos en 
el mismo año. Un 14% de los estudios incluyeron pacientes con múltiples tipos de cáncer y en el 
16% de los casos restantes se evaluaron pacientes con cáncer de cabeza y cuello, pulmón y 
cérvix con la distribución que se observa en la figura 4. 
 

 

Figura 4: Tipos de cáncer incluidos en los 57 estudios evaluados. 

 



24 
 

Por otro lado, no todos los pacientes recibieron la misma dosis total de radiación durante su 
tratamiento y la técnica de radioterapia utilizada tampoco fue igual en todos los casos. No 
obstante, esto es algo difícil de homogenizar debido a que los estándares de tratamiento 
difieren según el tipo de cáncer y su localización. Para cada tipo de tumor se han definido un 
esquema de irradiación determinado según sus características radiobiológicas, los cuales se 
encuentran plasmados en las guías internacionales para el manejo del cáncer. Las guías que los 
radioterapeutas utilizan habitualmente son las propuestas por el National Comprehensive 
Cancer Network, NCCN, las cuales se pueden consultar en su página web (www.nccn.org). 
Siendo así, a nivel mundial hay un manejo relativamente estandarizado en cuanto a la dosis 
total que debe recibir cada tumor y los fraccionamientos recomendados para cada caso. 
También hay que considerar que durante el periodo de tiempo en el que fueron publicados los 
estudios, la técnica de aplicación de la radioterapia ha variado considerablemente. Por esto, no 
todos los pacientes evaluados en los 57 estudios tuvieron acceso al mismo tipo de tratamiento. 
En la última década se han implementado importantes avances entre los que se destacan la 
introducción de nuevas modalidades de imágenes para la planeación del tratamiento, que 
brindan información de la morfología y funcionalidad tumoral, y el desarrollo de hardware y 
software que permiten una aplicación más precisa de la dosis de radiación (Vordemark, 2011). 
 
En todos los estudios se evaluó la radiosensibilidad clínica en términos de morbilidad tanto 
temprana como tardía. Los efectos secundarios fueron clasificados en la mayoría de los casos 
por medio de las escalas del RTOG y CTEP, las cuales fueron mencionadas previamente en el 
marco teórico. 29 estudios (50.9%) se enfocaron en eventos adversos tardíos exclusivamente y 
17 (29.8%) solamente en eventos agudos, el resto incluyeron toxicidad a corto y largo plazo 
simultáneamente, las cuales fueron evaluadas de manera individual. Se observó una gran 
heterogeneidad en las publicaciones que analizaron pacientes con morbilidad tardía, debido a 
una definición un tanto arbitraria del tiempo de seguimiento de las cohortes durante el cual se 
documentaron los eventos adversos. El tiempo de seguimiento osciló entre 180 días hasta 2 
años, por lo que en algunos estudios se les dio más tiempo a los pacientes para que 
potencialmente presentaran eventos adversos de tipo tardío. El tipo de morbilidad evaluada 
correspondió con el sitio tumoral irradiado, pues dependiendo del lugar que vaya a ser tratado, 
se verán expuestos ciertos órganos y tejidos que se encuentran en la vecindad tumoral. La 
morbilidad en piel y a nivel del tejido mamario subcutáneo fueron las más investigadas, ya que 
en su mayoría los estudios reclutaron pacientes con cáncer de seno.   
 
En los estudios que han sido realizados hasta el momento, se han tamizado cientos de genes 
candidatos con un enfoque en aquellos que tienen una mayor probabilidad de influenciar la 
sensibilidad a la radiación. Inicialmente, se realizaron algunos estudios pequeños con 
mutaciones truncantes en genes como ATM, BRCA1 y BRCA2, cuyos resultados no 
proporcionaron indicios significativos de una relación entre alteraciones de la radiosensibilidad 
y ser portador heterocigotos de alteraciones en estas secuencias (Appleby et al., 1997; Clarke et 
al., 1998; Gaffney et al., 1998; Hall et al., 1998; Ramsay et al., 1998; Shayeghi et al., 1998; 
Weissberg et al., 1998; Oppitz et al., 1999). Posteriormente se empezaron a estudiar otras 
variantes en genes candidatos involucrados en la reparación de la injuria causada por la 
radiación. Como se puede evidenciar en la tabla 2, los SNPs estudiados fueron bastante 

http://www.nccn.org/
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diversos, aunque ciertos genes como XRCC1, XRCC3, TGFB1, GSTP1, APEX1 fueron objeto de 
múltiples estudios. Sin embargo, a pesar de que se observó la inclusión de un mismo gen en 
varios estudios no siempre se investigaron los mismos polimorfismos.  
 
27 estudios (47.4%) evaluaron polimorfismos a nivel de un solo gen de reparación del ADN y en 
el resto de los casos se evaluaron SNPs en múltiples genes simultáneamente. Estos últimos 
incluyeron de 2 a 494 genes, evaluando 2651 polimorfismos en el estudio más grande. Se 
analizaron principalmente SNPs en las vías de recombinación homóloga y de reparación por 
escisión de bases. Y se encontraron asociaciones significativas en 24 estudios (ver conclusiones 
en la tabla 2) para genes entre los que se encuentran: APEX, ATM, CYP2D6, ERCC2, ERCC4, 
GSTP1, SOD2, TGFB1, XPD, XRCC1, XRCC3 Y XRCC5, por mencionar algunos. Sin embargo, la 
mayoría de estas no se han podido validar debido a que en los casos en los que se evaluó un 
mismo polimorfismo en varios estudios, se encontraron resultados contradictorios e 
inconsistentes. Tal es el caso del SNP Arg/Gln en el codón 399 de XRCC1, el cual fue objeto de 
12 estudios con el fin de evaluar su impacto en la radiosensibilidad de tejidos normales. En 
cuatro estudios (Andreassen et al., 2003; Chang-Claude et al., 2005; Giotopoulos et al., 2007; 
Moullan et al., 2003), dicho polimorfismo fue asociado tanto con un aumento como con la 
reducción del riesgo de desarrollar toxicidad tardía en piel inducida por radioterapia. Mientras 
que en los ocho restantes (Andreassen et al., 2005; Andreassen et al., 2006; Brem et al., 2006; 
De Ruyck et al., 2005; Suga et al., 2008; Chang-Claude et al., 2009; Popanda et al., 2009; Suga et 
al., 2007), que incluyen tres estudios con una población alrededor de los 400 pacientes, no se 
encontró una asociación significativa al respecto. Entonces, a pesar que en varios estudios se 
han encontrado asociaciones significativas, estos hallazgos se han visto entorpecidos por 
resultados inconsistentes y la inhabilidad de poder replicar y validar las asociaciones 
encontradas previamente. 
 
Estas inconsistencias en los resultados obtenidos, pueden ser atribuidas en gran parte a 
problemas metodológicos. Varios de los estudios publicados han investigado múltiples SNPs y 
tipos de morbilidades en tejidos sanos al mismo tiempo, sin llevar a cabo los análisis por 
subgrupos que se deben hacer en estos casos. Esto genera un alto riesgo de  encontrar falsos 
positivos por azar. Aunque el análisis del efecto combinado de múltiples polimorfismos es 
consistente con el planteamiento que la radiosensibilidad clínica es un fenotipo poligénico, hay 
que evaluar con precaución los modelos predictivos que se han utilizado hasta el momento. Por 
ejemplo, la mayoría de los SNPs incluidos en estos modelos han presentado resultados 
conflictivos cuando han sido estudiados individualmente. También en algunos casos la 
definición de los alelos de riesgo, alelo menor y alelo mayoritario, no está basada en una 
hipótesis biológica o en hallazgos de estudios previos. Generalmente su definición se realiza a lo 
largo del estudio y se fundamenta en la observación de su asociación con un alto riesgo de 
toxicidad, así esta no sea significativa en algunos casos. Consiguientemente, estos modelos 
tienen un riesgo inherente de asumir coincidencias estadísticas como resultados 
estadísticamente significativos cuando los aparentes alelos de riesgo son agrupados para 
realizar el análisis y luego se hacen inferencias de su comportamiento individual a partir de los 
resultados del modelo (Andreassen, 2010). Así, el problema no radica en la inclusión de 
múltiples polimorfismos dentro de un mismo estudio, sino en saber cómo plantearlo de tal 
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manera que se parta de la validación individual de SNPs para luego hacer inferencias de su 
efecto como parte del modelo. 
 
Por otro lado, se observa una gran discrepancia en el tamaño de muestra de los 57 estudios 
encontrados, cuya población oscila entre 5 y 778 individuos. Aunque los estudios iniciales son 
los que presentan el menor número de individuos, cabe destacar que en un 50% de la totalidad 
de publicaciones que se evaluaron tienen menos de 100 pacientes. El tamaño de muestra fue 
en promedio de 135 pacientes y solo 8 estudios reclutaron más de 400 individuos. En 
consecuencia, por su pequeño tamaño de muestra, la gran mayoría de los estudios no cuentan 
con un poder estadístico adecuado para detectar la influencia de SNPs con un pequeño impacto 
sobre el riesgo de presentar eventos adversos radioinducidos. El poder estadístico hace 
referencia a la probabilidad de que la hipótesis nula sea rechazada cuando ésta es realmente 
falsa. Por ende, si una prueba posee un bajo poder estadístico su utilidad va a ser limitada pues 
no va a poder discriminar de forma confiable entre la hipótesis nula y la alterna. Según su 
fórmula, el poder estadístico de un estudio depende de tres factores: el tamaño de muestra a 
estudiar, el tamaño del efecto a detectar y el nivel de significación estadística (α) que 
generalmente se establece en 0.05. El tamaño del efecto  hace referencia a la magnitud mínima 
de la diferencia entre los grupos comparados que se considera clínicamente relevante. Entre 
más grande sean el tamaño de muestra y del efecto, mayor será el poder estadístico del 
estudio, el cual idealmente debe encontrarse entre 80% y 90%  (Faul et al., 2007).  Si se logran 
estos valores, el estudio tendría más del 80% de probabilidad de obtener resultados 
estadísticamente significativos. 
 
Utilizando la herramienta prevista por DSS research para calcular el poder estadístico 
(www.dssresearch.com/toolkit/spcalc/power_p2.asp), se replicaron las condiciones que 
plantearon Andreassen y Alsner para un estudio con tamaño de muestra de 150 individuos y 
una distribución de 1:2 entre los genotipos de alto y bajo riesgo, con el fin de detectar un 
aumento de 1.5 veces en el riesgo de complicaciones en tejidos normales de 20% a 30% para 
los pacientes con el fenotipo de alto riesgo (Andreassen y Alsner, 2009). Con un α  de 0.05, en 
una prueba de dos colas, se obtuvo un  poder estadístico menor al 30%. Este es un poder 
bastante bajo, pues indica que el estudio hipotético cuenta con una probabilidad menor al 30%  
de detectar un pequeño aumento en la susceptibilidad a desarrollar morbilidad por 
radioterapia asociado a la presencia de SNPs. Utilizando la misma herramienta se determinó 
qué tamaño de muestra debería ser utilizado para lograr un poder estadístico del 80%. El 
resultado fue de 800 pacientes, lo que permite entrever que prácticamente todos los estudios 
evaluados carecen de la precisión necesaria para poder detectar un pequeño efecto de los SNPs 
sobre la radiosensibilidad clínica y por ende para responder de manera confiable las preguntas 
que buscaban investigar.  
 
Otro aspecto importante que tiene un impacto sobre los resultados y dificulta la 
comparabilidad entre estudios son los factores de confusión que puedan estar involucrados, los 
cuales con frecuencia no son tenidos en cuenta al momento de diseñar el estudio y de realizar 
el análisis estadístico. Estos pueden sesgar la medición de la asociación entre la presencia de 
SNPs y el desarrollo de morbilidad radioinducida, ya que van a influenciar la severidad de los 

http://www.dssresearch.com/toolkit/spcalc/power_p2.asp
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eventos adversos. Entre los factores de confusión más importantes en este tipo de estudios se 
encuentran los relativos a la exposición a radiación como lo son la dosis, el volumen blanco a 
tratar que es determinado por el oncólogo durante la planeación del tratamiento, el tiempo de 
tratamiento y el fraccionamiento  (Alsner et al, 2008). Adicionalmente, la edad, el estadio 
tumoral y el uso concomitante de quimioterapia junto con algunos factores personales como la 
presión arterial, el consumo de cigarrillo, el índice de masa corporal, el estado menopaúsico y  
la presencia de comorbilidades como diabetes mellitus y enfermedad vascular periférica 
también han demostrado aumentar la severidad de los eventos adversos. La ausencia de 
comparabilidad entre casos y controles, puede aumentar el riesgo de sesgos debido a la 
heterogeneidad en la exposición a retos ambientales y en la estratificación poblacional. 
Empero, mediante el muestreo de una población homogénea que sea comparable en cuanto a 
su trasfondo genético y exposición ambiental,  junto con un adecuado análisis estadístico en el 
que se ajuste para los factores de confusión , es posible controlar parte de ellos (Twardella y 
Chang-Claude, 2002). Tal es el caso de los estudios que solo incluyen pacientes con un solo tipo 
de cáncer, como se observó en 30 casos (ver tabla 2) en los que se investigaron pacientes 
tratadas por cáncer de seno exclusivamente, para de esta manera restringir el rango de 
exposición a radiación así como los eventos adversos observados.  
 
No obstante, con el fin de lograr un tamaño de muestra grande puede resultar necesario incluir 
pacientes con diferentes tipos de cáncer y por ende inevitablemente los individuos incluidos 
van a presentar discrepancias en la exposición a la radiación. En estos casos, se puede evaluar 
la heterogeneidad en la radiación recibida mediante el uso de dos recursos: las curvas de dosis-
respuesta y el cálculo de la dosis media efectiva (ED50) para los diferentes genotipos de cada 
polimorfismo. Un ejemplo, es lo que realizaron Andreassen y colegas en su estudio con 
pacientes de cáncer de seno tratadas con técnicas diferentes posterior a la realización de 
mastectomía (Andreassen et al., 2003). Ellos tomaron la dosis absorbida a nivel superficial en la 
piel, determinada durante la planeación para cada una de las pacientes, y la convirtieron a una 
dosis biológica equivalente (DBE) de 2 Gy por fracción. Habiendo unificado a las pacientes 
según la radiación recibida, procedieron a agruparlas según su genotipo para cada 
polimorfismo. En el caso del gen TGFB1 se agruparon en 3 genotipos Pro/Pro, Leu/Pro y 
Leu/Leu. Con base en las observaciones de la DBE y la clasificación por grados de la morbilidad 
en tejidos sanos, construyeron las curvas de dosis-respuesta como se puede observar en la 
figura 5 para la fibrosis subcutánea. A partir de la gráfica obtuvieron la ED50, definida como la 
dosis de radiación que en promedio se espera que genere un determinado efecto en los tejidos 
sanos (fibrosis subcutánea en este caso) en 50% de los campos de tratamiento. Las diferencias 
en radiosensibilidad entre genotipos fueron finalmente evaluadas en función a su desviación 
respecto a la ED50.  Si la fibrosis hubiera sido clasificada de manera simple según su presencia o 
ausencia, los resultados obtenidos habrían sido el reflejo de las diferencias en las técnicas 
utilizadas en lugar de los genotipos estudiados. 
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Figura 5. Curvas de dosis-respuesta para fibrosis subcutánea en pacientes con diferentes genotipos del codón 10 

de TGFB1 (Modificado de Andreassen et al., 2003). 

 
Teniendo en cuenta lo discutido anteriormente, es clara la importancia de un buen diseño 
metodológico para reducir la presencia de sesgos y obtener un adecuado poder estadístico. Y es 
en este aspecto en el que han fallado la mayoría de estudios que se han realizado hasta el 
momento, lo que ha generado resultados conflictivos para los polimorfismos investigados. Es 
muy complicado poder agrupar o comparar los resultados obtenidos y por ende no se pueden 
sacar conclusiones definitivas acerca de la asociación de las variantes en genes de reparación 
de ADN y morbilidad radioinducida. En la fase exploratoria inicial, que se presenta al estudiar  
por primera vez una asociación, es comprensible que se lleven a cabo estudios con tamaños de 
muestra limitados y análisis estadísticos no tan rigurosos. Sin embargo, luego de más de una 
década de estar estudiando esta asociación, es crucial que se hagan cambios radicales en la 
estrategia de búsqueda para empezar a generar conclusiones válidas. Es de vital importancia 
que se comiencen a desarrollar estudios con un impecable diseño metodológico que provean el 
rigor y poder estadístico suficiente para  detectar y cuantificar el pequeño impacto de los SNPs 
a investigar. 
 
Recientemente, como una alternativa al enfoque habitual de genes candidatos, se han 
comenzado a realizar estudios de asociación de genoma completo (GWAs por sus siglas en 
inglés). Estos ofrecen una forma de sondear polimorfismos en todo el genoma sin necesidad de 
tener un conocimiento previo del trasfondo biológico del genotipo de interés y se fundamentan 
en la agrupación de los SNPs en haplotipos por efecto del desequilibrio de ligamiento (Popanda 
et al., 2009). Consecuentemente, la mayoría de los cerca de 10 millones de polimorfismos que 
existen en el genoma humano pueden ser genotipificados de manera indirecta por 
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microarreglos utilizando entre 250.000 y 500.000 de ellos como etiquetas (“tagging SNPs”). 
Gracias a la introducción de técnicas de genotipificación económicas y de gran alcance, entre 
las que se encuentran métodos de alto rendimiento que permiten analizar hasta 1 millón de 
SNPs simultáneamente, se han podido llevar a cabo estos estudios. En los últimos 4 años, los 
GWAs han generado un aumento importante en el número de asociaciones convincentes 
reportadas para varias enfermedades, al mismo tiempo que los resultados obtenidos han 
brindado nueva información acerca de la arquitectura alélica que al parecer presentan la 
mayoría de rasgos cuantitativos (Andreassen y Alsner, 2009).  
 
La probabilidad de que un solo estudio establezca una asociación significativa es baja, a menos 
que el tamaño de muestra sea lo suficientemente grande y los métodos de análisis mejoren 
sustancialmente. Por ende, con el fin de evaluar la asociación entre SNPs y morbilidad por 
radioterapia se han iniciado algunos GWAs con grandes cohortes. Mediante el desarrollo de 
estudios prospectivos de cohortes, se puede especificar de antemano en el protocolo la 
elegibilidad de los pacientes, el tipo de datos a recolectar, el método de recolección de estos y 
su forma de análisis; lo que confiere un mejor control del diseño metodológico. Además como 
se pueden obtener grandes tamaños de muestra, debido a que generalmente se realizan en 
grupos de varias instituciones, así se facilita la obtención de resultados significativos teniendo 
en cuenta la baja frecuencia de radiosensibilidad aumentada obtenida al reclutar pacientes 
oncológicos no seleccionados. Estos GWAs se están realizando mediante consorcios (grandes 
colaboraciones internacionales), como es el caso del estudio GENEPI (GENEtic pathways for the 
Prediction of the effects of Irradiation), que incluye pacientes europeos; el RAPPER 
(Radiogenomics: Assesment of Polymorphisms for Predicting the Effects of Radiotherapy), con 
pacientes del Reino Unido; el Gene-PARE (Genetic Predictors of Adverse Radiotherapy Effects), 
que recluta pacientes de los Estados Unidos, Israel, Francia y Suiza; y el estudio japonés 
RadGenomics (West et al., 2007).  En el momento se encuentran en fase de reclutamiento y 
buscan incorporar entre 2000 y 4000 pacientes principalmente con cáncer de cabeza y cuello, 
seno, próstata, cérvix y recto.  
 
Adicionalmente, a futuro y con el fin de garantizar una homogeneidad y calidad en el diseño de 
posteriores estudios de asociación, se podría considerar el uso de guías como las planteadas 
por el grupo de trabajo NCI-NHGRI compuesto por el National Cancer Institute y el National 
Human Genome Research Institute (Alsner et al., 2008). De esta manera se podría estandarizar 
el diseño metodológico para los estudios posteriores, teniendo en cuenta los errores que se 
han cometido previamente, lo cual facilitaría el trabajo en equipo a nivel de consorcios y el 
análisis conjunto de los resultados obtenidos. Lo anterior, junto con la aplicación de técnicas de 
genotipificación replicables y eficientes,  son consideraciones de gran importancia para lograr 
eventualmente encontrar y validar asociaciones significativas que puedan ser aplicadas en la 
práctica clínica para beneficio de los pacientes con cáncer que deben ser tratados con 
radioterapia. 
 
El grupo de trabajo NCI-NHGRI, reconociendo la necesidad de un consenso para lograr la 
replicabilidad de los estudios, recomienda ciertos criterios a tener en cuenta para la realización 
y publicación de estudios de asociación. El propósito de estos estudios es evaluar los hallazgos 
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positivos de un estudio previo para dar credibilidad de que el hallazgo inicial es válido. La 
replicación es esencial para establecer la credibilidad de una asociación genotipo-fenotipo 
derivada de un estudio y a medida que ocurre la transición de un enfoque de genes candidatos 
a GWAs, el reto consiste en poder separar las asociaciones reales de la gran cantidad de falsos 
positivos obtenidos en los intentos de replicar hallazgos positivos en estudios previos. Es 
necesario continuar realizando estudios de genes candidatos, corrigiendo los vicios 
metodológicos, con el fin de validar las posibles asociaciones que se han encontrado para SNPs 
individuales. Para la realización de estos estudios, el grupo NCI-NHGRI sugiere tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones generales (NCI-NHGRI Working Group on Replication in Association 

Studies, 2007): 
 

 Tener un tamaño de muestra suficiente para diferenciar de manera convincente entre el 
efecto propuesto de una ausencia de efecto. 

 Utilizar conjuntos de datos independientes, para evitar dividir un estudio con buen 
poder estadístico en dos poco concluyentes. 

 Analizar el mismo fenotipo o uno muy similar en su defecto. 

 Estudiar poblaciones similares y en caso que existan diferencias considerables entre la 
población analizada en el estudio inicial y en el de asociación, estas deben ser 
documentadas. 

 Demostrar una magnitud del efecto y significancia similares, en la misma dirección, para 
el mismo SNP o para uno en desequilibrio de ligamiento alto respecto a este (r2 cercano 
a 1.0). 

 Obtener significancia estadística mediante el uso del modelo genético reportado en el 
estudio inicial. 

 De ser posible, un análisis combinado de los datos debe llevar a un valor de p más 
pequeño que el reportado en el estudio inicial. 

 Proveer un raciocinio de peso para la selección de los SNPs a ser replicados  de los 
estudios iniciales, que incluya la estructura del desequilibrio de ligamiento, datos 
putativos funcionales o literatura publicada. 

 Incluir el mismo nivel de detalle en los reportes de los estudios de replicación que en los 
estudios iniciales, en lo que respecta al diseño del estudio y el análisis de datos. 

 
Finalmente, se espera que en un futuro cercano se logren reconocer SNPs que sirvan como 
base para desarrollar una prueba clínica de rutina con marcadores genéticos para predecir la 
susceptibilidad individual a desarrollar eventos adversos en los tejidos sanos que son expuestos 
a la radioterapia. 
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CONCLUSIONES 
 
Cerca de 60 estudios han investigado la relación entre SNPs en los genes de reparación de ADN 
y morbilidad radioinducida, con los cuales hasta el momento no hay evidencia suficiente para 
establecer una asociación significativa entre marcadores genéticos determinados y el aumento 
en la radiosensibilidad a nivel de tejidos sanos. Al evaluar los resultados encontrados, estos son 
en su mayoría heterogéneos e inconsistentes, como consecuencia de errores en el diseño de los 
estudios y el análisis de los datos obtenidos que comprometen seriamente la validez de las 
asociaciones descubiertas. 
 
Las base genéticas de la morbilidad en tejidos sanos expuestos a radiación ionizante parecen 
ser más complejas que lo que se pensaba y la presencia de deficiencias metodológicas durante 
la investigación de estas, al parecer han hecho más difícil su análisis. Por ende, se requiere un 
cambio radical en la estrategia de investigación para poder realizar progresos significativos. Con 
los avances tecnológicos en el campo de la genotipificación y en el conocimiento de la variación 
genética en las poblaciones, actualmente se tienen más herramientas para elucidar este tema 
que tanta importancia posee para el tratamiento de los pacientes con cáncer. 
 
Una buena alternativa son los estudios de asociación de genoma completo que permiten 
estudiar múltiples polimorfismos simultáneamente. La implementación de varios estudios 
independientes acoplados mediante un análisis combinado es una forma de superar algunas de 
las desventajas de tener múltiples estudios desligados y con bajo poder. Mediante la 
cooperación de múltiples centros se puede suplir la necesidad de reclutar poblaciones 
suficientemente grandes y con la estandarización de un diseño impecable se espera que sea 
posible solucionar gran parte de los vicios metodológicos que se han presentado hasta el 
momento. Sin embargo, a futuro hay que considerar el uso concomitante de otras técnicas 
como los tradicionales estudios de genes candidatos y el análisis de ligamiento que permitan 
evaluar y validar una mayor cantidad de polimorfismos que no pueden ser detectados por 
GWAs. 
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