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1-Repaso 
-Efectos Biológicos de RI (corpusculares ≠ electromagnéticas). Radicales libres. 
-TLE, EBR, efecto oxigeno (OER) 
-Cinética de crecimiento células clonogénicas ≠ de crecimiento de vol tumoral 
 
2-Curvas de Sv celular 
- radiosensibilidad a letalidad – radiosensibilidad a mutagénesis 
-modelos exponenciales, modelo lineal cuadrático 
-Diferencias de radiosensibilidad en organismos unicelulares y células de mamíferos 
 
3-Efectos biológicos de RI. Teoría del Blanco y primeros Modelos de sobrevida. 
  -Blanco único, impacto único 
  -Múltiples blancos, impacto único 
  -Modelo de dos componentes 
  -LQ 
 
4-Seminario Modelo Lineal - cuadrático 
-Art Chadwick y Leenhaust 
 
5-Seminario Validez de un modelo 
-Art Haynes 1988 
 
6-RT-fraccionamiento convencional 
-5R de RT 
-Puesta al día en radiobiología básica:  en Reparación del ADN 
                                                               en inestabilidad genómica 
                                                               en distribución de daños en el ADN 
                                                               tipos de muerte por RI. 
 
7-BED y EQD2 
-para RTE, BT (alta y baja tasa de dosis) y combinación.  
-Cálculo de equivalencias de diferentes esquemas de RT 
 
8-Radiobiología del hipofraccionamiento extremo en RTE 
 Modelos de Sv celular para fx > 8-10 Gy 
-LQL, LQC, LPL 
-Límite de 8 Gy fx para LQ 
-Conteo de colonias y curva experimental de Sv a dosis crecientes de RI 
 
9- Modelos de redes  
 
10- Procedimiento experimental en lab para obtener curvas de sobrevida y 
mutagenesis 
 
11-Dosimetria Interna y Protección Radiológica. 
 
12-1- RADIOPROTECCIÓN: Justificación, Optimización y límites 



Introducción a optimización en RT (conceptos de TCP, NTCP y EUD). 
 
12-2-Interacción de agentes 
-Aditividad, antagonismo, sinergismo.  
-Modelización: polinomios. 
-Factor Modificante de la Dosis 
 
13- Medicina Nuclear  
Radioterapia metabólica con partículas alfa y beta. Efectos clínicos y radiobiológicos. 
 
14-Efectos de las RI en células y tejidos no impactados 
Bystander y Abscopal 
 
15-Dosimetria Interna en Radioterapia con Radioisótopos y Protección 
Radiológica II  
 
16- Protección radiológica 
-Sievert como Magnitud Operacional útil para evaluar riesgo. Sus problemas 
conceptuales y operativos. 
-Resultados experimentales curvas de mutagénesis con rX de 6 MeV. 
 
17 -Clase de Cátedra de Imagenología  
Protección Radiológica en Imagenología 
 
18-Clase de Oncología Radioterápica 
Histogramas dosis-volumen, planificación de radioterapia  
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