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Método 1: Experimental     Método 2: Otro (especificar en 
la descripción) 

Información Adicional: La irradiación de los cultivos celulares se realizará en la Fundación 
Escuela de Medicina Nuclear  y los experimentos en el Instituto de Histología y Embriología de 
Mendoza, donde tendrá el espacio para realizar el trabajo propuesto. Se dispondrá de 
equipamiento adecuado para el cultivo de células, estudios bioquímicos y de microscopía. 

Descripción: 

La senescencia constituye una respuesta celular adaptativa frente a distintos estímulos que  
afectan  la  integridad  genómica.  Las  células  en  senescencia  ingresan  a  un  arresto  celular 
irreversible asociado  a  un  fenotipo  particular.  Este  proceso  constituye  un  mecanismo  de 
supresión  tumoral  que  previene  la  proliferación  de  células  que  hayan  sufrido  
alteraciones genómicas.  Sin  embargo,  este  mismo  fenómeno  que  controla  la  renovación  
y  reparación  de tejidos está vinculado al envejecimiento y a enfermedades asociadas como el 
cáncer. Las células en  senescencia  no  sólo  están  arrestadas,  sino  que  además  secretan  al  
medio  extracelular distintos  factores  proinflamatorios  y  proteínas  promotoras  de  la  
invasión  y migración  celular, fenómeno  que  se  conoce  como  fenotipo  secretor  asociado  a  
la  senescencia  (senescence-associated secretory phenotype, SASP). De este modo la 
senescencia presenta un carácter dual, por un lado se comporta como un mecanismo de 
supresión tumoral mediante el arresto de células pre-malignas y por otro lado como  uno  de  
promoción  tumoral  mediante  la  secreción  de  factores  pro-tumorales  al  medio 
extracelular.  Este  papel  dual  de  la  senescencia  pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  
explorar estrategias terapéuticas que permitan seleccionar los aspectos beneficiosos y 
descartar aquellos perjudiciales en el curso de la tumorogénesis.  El  uso  de  radiaciones  
ionizantes  es  una  estrategia  terapéutica  de  uso  frecuente  en  el tratamiento de tumores. 
Asimismo, laradiación es un estímulo capaz de inducir senescencia en células y tejidos 
expuestos a distintas dosis. El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de la radioterapia 
sobre cultivos de células tumorales para obtener un modelo in vitro de senescencia inducido 
por radiaciones ionizantes. Los objetivos específicos comprenden:1.Estudiar la inducción de 
senescencia en líneas celulares tumorales y no tumorales a dosis crecientes de 
irradiación2.Evaluar distintos protocolos de irradiación sobre la inducción de la 
senescencia3.Estudiar la inducción de senescencia en distintas etapas del ciclo celularEn 



definitiva, mediante el cumplimiento de estos objetivos, se espera obtener un modelo in vitro 
de senescencia inducia por radiación de cara al desarrollo de estrategias que permitan reducir 
los efectos secundarios de la radioterapia.


