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RADIACIONES

• Partículas que emiten o liberan energía:
• Ionizantes (SAR)
• No ionizantes (quemaduras)

• Unidades:
• Gy (Gray) equivalente al Rad
• Sievert (rem)

• Al considerar los efectos de la radiactividad sobre los seres vivos, debemos 
distinguir tres parámetros: la cantidad o actividad (medida en bequerelios o 
Curies), la intensidad (energía, medida en electrón) y los efectos sobre un ser 
vivo (medidos en dosis absorbida: grays o rads) o los efectos sobre una 
población (medidos en Sievert o rem por persona). 

• Este último parámetro es muy importante.

WWW.CLASESMEDICAS.COM



RADIACIONES

• La radiación ionizante puede ser en forma de radiación electromagnética: rayos 
X y radiación γ (gama) o en forma de partículas subatómicas: protones, 
neutrones, partículas α (alfa) y partículas β (beta).

• La radiación ionizante procedente de los rayos-X y de la radiación γ se dice que 
tiene una Transferencia Lineal de Energía baja o TLE baja (low-LET o Linear 
Energy Transfer) la cual produce ionizaciones dispersas al atravesar la célula.

• La radiación de Transferencia Lineal de Energía alta o TLE alta (high-LET o Linear 
Energy Transfer) transfiere más energía por unidad de distancia a medida que 
atraviesa la célula y, por tanto, produce más ionizaciones (y es más destructiva 
para unidad de distancia).

• Bajas dosis de radiación ionizante: son aquellas dosis que van desde casi cero 
hasta 100 mSv o, lo que es lo mismo, 0,1 Sv.
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RADIACIONES

• Paciente Irradiado: puede estar en contacto con otras personas (Ej. Rx)

• Paciente Contaminado: NO puede estar en contacto con otras personas (es 
grave) – Por ejemplo: persona en tratamiento con Yodo 131 por hipertiroidismo, 
se aísla al paciente por 24 horas y no puede estar en contacto con nadie más.

• Radiación terapéutica oncológica: las células con alta tasa de replicación, 
recambio o crecimiento son más sensibles a la radiación. También lo son las 
células del aparato reproductor, aparato digestivo y piel. 
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RADIACIONES - Tipos

• Alfa: No causa mayores problemas. Puede dañar piel y mucosas.

• Beta: Son un poco más nocivas que las alfa, pero se pueden bloquear fácilmente.

• Gamma: Símil rayos X, necesitan ser bloqueadas
por grandes barreras. Se usan en los 
tratamientos oncológicos con menos
dosis y más focalizadas.

• Rayos X: máximo 5 placas x año.
(1 sola TAC = 40 placas)

• Neutrones: reactores de centrales nucleares.

• SOL: U.V. e infrarrojos (quemaduras y melanomas)

• Celulares y otros dispositivos: emiten radiación.
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RADIACIONES - Dosis

Radiaciones Ionizantes

• DL50: 200 – 400 REM. 50% muere y 50% sobrevive. 

• 1000 REM: La muerte se produce en pocos días.

• 5000 REM: La muerte se produce en 1 hora.

Radiaciones NO ionizantes

• Radiación solar: quemaduras
• Directas o área de penumbra (x contigüidad).

• Dosis única – radiación completa

• Daño ADN – apoptosis

• Contaminación Superficial vs Contaminación Penetrante
• Sangre, vía inhalatoria, heridas en contacto con material radiactivo, ingestión
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RADIACIONES - Clínica

Radiaciones Ionizantes: SAR (Síndrome Agudo por Radiación)

• Daño neurológico grave:
• Edema cerebral
• Meningismo
• Vómito a chorro/gatillo

• Altera los sitios con alta replicación celular:
• Aparato Digestivo: diarrea con hemorragias (por plaquetopenia)
• Sepsis por disminución de glóbulos blancos y pancitopenia, en general
• Hematológicos: Anemia (por disminución de serie roja)

• Alteraciones psiquiátricas

• Envejecimiento prematuro

• Complicaciones: aborto, teratogenia, cicatrización tórpida, queloides, cáncer
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RADIACIONES - Clínica

• Depleción hematológica

1. Leucopenia por disminución de linfocitos

2. Disminución de granulocitos

3. Plaquetopenia

4. Disminución de los glóbulos rojos

• Por esta razón aparecen las infecciones, las anemias y los trastornos de la 
coagulación.

• Única prevención posible: evitar la exposición a la radiación ionizante.

• Cada radioisótopo tiene su quelante.
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RADIACIONES - Clínica

Radiaciones NO ionizantes: Quemaduras

• Son similares a las quemaduras eléctricas.

• De adentro hacia fuera.

• Traspasan tejidos y hacen masa en el hueso.

• Se producen por exposición a rayos U.V. (trabajadores rurales) y por 
exposición a rayos infrarrojos (hemodinamistas, radiólogos, 
kinesiólogos)

• Producen melanomas y cáncer de piel.
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RADIACIONES - Clínica

Lesiones Crónicas

• Ionizantes: Personas tratadas con Yodo 131 x hipertiroidismo, hacer 
radioprotección secundaria con sales de potasio (Ioduro de K+) para evitar 
hipotiroidismo.

• NO ionizantes: Enfermedades o lesiones ocupacionales.
• Radiodermatitis: manos envejecidas, disminución del tono, piel fina, uñas que se descaman, 

faneras que se salen, angiomas o hipervascularización.

• Quemaduras similares a las quemaduras eléctricas.

• Conjuntivitis, daño en las mucosas, blefaroespamo, queratitis, cataratas

• Discromatopsias y otras alteraciones de la visión

• Melanomas y cáncer de piel

• Alimentos irradiados para eliminación de bacterias
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RADIACIONES - Diagnóstico

• Hemograma (leucopenia grave menor a 2000)

• Emesis: paciente vomitado tiene menos de 1 h de vida

• Aberraciones cromosómica

• Resonancia de esmalte dental 

• Spin de electrones
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RADIACIONES - Tratamiento

Paciente

• 1ro. HISOPARLO: enviar al ARN para análisis. 

• ARN informa partículas CA: eliminarlas.

• 3do. Lavar todo: lavar al paciente, quitar la ropa y eliminarla.

Operador

• Traje y protección adecuados

• Evitar contacto y diseminación de las partículas radiactivas.
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