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P  R  Ó  L  O  G  O

El hombre ha estado expuesto, desde sus orígenes, a la acción de las radia-
ciones ionizantes. En la actualidad, las radiaciones ionizantes provienen de

fuentes muy diversas, algunas de ellas naturales y otras, como resultado de la
actividad humana. En este último caso aportan significativos beneficios a la
sociedad en áreas muy diversas tales como la medicina, la industria y la agri-
cultura.

Los beneficios obtenidos en la aplicación de las radiaciones traen asociados,
como en todas las actividades del hombre, riesgos. Las radiaciones ionizantes
pueden provocar, si no se toman precauciones adecuadas, efectos nocivos para
la salud de las personas que se exponen a ellas. Una de las tareas primordiales
de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es trabajar regularmente para
prevenir la ocurrencia de dichos efectos.

En la ARN, institución heredera y continuadora de la escuela de protección
radiológica nacida en el país a fines de la década de 1950, estamos convencidos
de que el profundo conocimiento desarrollado en distintas áreas de la misma,
con fines de prevención, resulta indispensable cuando se producen efectos no
deseables de la radiación. 

Una de esa áreas de trabajo en la ARN, las sobreexposiciones localizadas de la
piel, es el objetivo de la presente publicación. Este documento es resultado de
un trabajo conjunto con el Hospital de Quemados de la Ciudad de Buenos Aires
y constituye un ejemplo en el que dos instituciones del estado, con funciones
muy diferentes, optimizan esfuerzos para lograr un objetivo común.

A través de la presente publicación deseamos contribuir a difundir en toda la
comunidad médica el conocimiento alcanzado en el país sobre las irradiaciones
localizadas en la piel, y esperamos transmitir, simultáneamente, la importancia
que revisten las acciones diarias dirigidas a la prevención de los efectos nocivos
de las radiaciones ionizantes.

Lic. Diana Clein
Presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear
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P  R  Ó  L  O  G  O

Cuando hace cinco años, una delegación de la Autoridad Regulatoria Nuclear
(ARN) se acercó a nuestro hospital para proponernos un trabajo conjunto

en el plano técnico y científico, pensamos que podría ser una utopía más, como
aquellas que muchos soñamos y que en la práctica no logran convertirse en rea-
lidad.

Se nos proponía que nuestra institución participara de un Proyecto Conjunto
de Investigación, Docencia y Asistencia. Su objetivo era preparar a nuestros
profesionales en el manejo de pacientes afectados por lesiones inducidas acci-
dentalmente, por radiaciones ionizantes.

El Proyecto contemplaba la interacción entre tres hospitales de Buenos Aires
(Hospital de Clínicas, Hospital Naval y Hospital de Quemados) y la ARN, para
posibilitar concentrar en la Ciudad de Buenos Aires la atención de eventuales
pacientes accidentalmente sobreexpuestos a radiaciones ionizantes proceden-
tes de la Región.

La calidad intelectual y la trayectoria científica de los profesionales de la ARN
fue condición decisiva para nuestra participación. En el hospital se formó un
Grupo Profesional, coordinado por la Dra. Mercedes Portas, Jefa de la Unidad
Quemados. El mismo se vinculó en forma armónica con los profesionales de la
ARN, desarrollando una actividad satisfactoria y continua. Esto determinó,
posteriormente, la renovación del compromiso de trabajo entre las dos organi-
zaciones.

Hoy, cumpliendo uno de los objetivos propuestos, se presenta el "Manual de
Normas de Atención para Pacientes con Quemaduras Radiológicas", en el que
se consignan las pautas acordadas por el grupo, para asumir el control de este
tipo de accidentes. 

Esta obra representa un paso trascendente y obligado para protocolizar el
abordaje médico de esta patología.  Posibilitará la evaluación de conductas apli-
cadas y asegurará operar con niveles crecientes de calidad sobre la población
asistida, en función del personal entrenado y de la tecnología disponible.

La tarea no termina aquí, quedan por delante la capacitación de los diferentes
actores que deben brindar la referida atención, la evaluación de los resultados
y la reformulación, actualización y adecuación permanente de estas normas, en
función del avance científico y de nuestras posibilidades operativas.

Finalmente, en el nombre de la organización que represento, quiero expresar
mi gran satisfacción por el presente logro y el mayor reconocimiento a los pro-
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fesionales del Hospital y de la ARN por la labor cumplida, que constituye un
primer paso para transitar el difícil camino elegido hacia la excelencia en la
Atención de la Salud de la población que asistimos.

Dr Ricardo H Rimoli
Director del Hospital de Quemados
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PA L A B R A S  P R E L I M I N A R E S

La probabilidad de ocurrencia de sobreexposiciones accidentales a radiacio-
nes ionizantes se ha incrementado durante los últimos años en razón de la

utilización creciente de fuentes radioactivas en distintos ámbitos. Las irradia-
ciones localizadas constituyen los eventos radiológicos accidentales más fre-
cuentes. Por otra parte, las exposiciones médicas pueden dar origen a lesiones
cutáneas radioinducidas. En efecto, entre un 5 y un 8 % de los pacientes irra-
diados con fines terapéuticos presentan importantes reacciones precoces o tar-
días en piel aún con dosis inferiores a las consideradas como de tolerancia para
tejidos sanos. Asimismo se han reportado casos de injurias en piel como conse-
cuencia de procedimientos intervencionistas efectuados bajo control fluoroscó-
pico.
Las sobreexposiciones localizadas pueden producir severos daños no sólo a
nivel de los tejidos dermoepidérmicos, sino también en estructuras vasculares
y tejidos subyacentes. La severidad de estos efectos se relaciona con la magni-
tud de la dosis absorbida y su distribución temporoespacial así como también
con factores vinculados a la radiosensibilidad individual. La respuesta médica
frente a este tipo de patología resulta una tarea compleja en lo que concierne a
la determinación de la extensión y profundidad del daño así como al diseño de
una adecuada estrategia terapéutica.
A partir de un acuerdo de cooperación entre el Hospital de Quemados del
Gobierno la Ciudad de Buenos Aires (HQGCBA) y la Autoridad Regulatoria
Nuclear (ARN), se constituyó en el año 1997 un Comité de Radiopatología que
puso en marcha un proyecto de estudio de las irradiaciones localizadas. El
mismo fue elaborado con el asesoramiento del Departamento de
Radiopatología del Instituto Curie y del Instituto de Radioprotección y
Seguridad Nuclear (DPHD/IRSN/CEA) de Francia. 
El presente documento ha sido elaborado como una herramienta para la capa-
citación de profesionales de la salud potencialmente involucrados en la asisten-
cia de pacientes sobreexpuestos a radiaciones ionizantes que podrá constituir al
propio tiempo una guía para la acción en el manejo de las quemaduras radioló-
gicas. En él se resume el resultado de la experiencia de estos años de trabajo
conjunto en el marco de pautas consensuadas por instituciones de reconocida
trayectoria en el tema a nivel internacional. 
Muchas personas han brindado su aporte a la ejecución de nuestro trabajo y a
todas ellas va dirigido nuestro reconocimiento. Particularmente queremos
agradecer a:

Dirección del HQGCBA y autoridades de la ARN que crearon las condiciones
para que este proyecto pueda llevarse a cabo;

Lic Marina Di Giorgio, de la ARN, que brindó su asesoramiento en los temas
vinculados con dosimetría citogenética; 
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Dr Elías El Tamer y Lic Graciela Raviller, de la Comisión Nacional de Energía
Atómica, responsables de la realización de estudios con radiotrazadores en el
Servicio de Medicina Nuclear del Hospital de Clínicas "José de San Martín";

Dr Manuel Cymberknoh, quien facilitó su equipamiento y recursos humanos
para efectuar los estudios teletermográficos en su centro de diagnóstico;

El Dr Roberto Rojas, quien facilitó su equipamiento y recursos humanos para
efectuar los exámenes de ultrasonido de alta frecuencia en su centro de diag-
nóstico;

Dra Elisabeth González, que contribuyó a la elaboración de este manuscrito;

Laboratorio Craveri, que brindó el asesoramiento y apoyo técnico del personal
de su Laboratorio de Ingeniería de Tejidos y posibilitó con su auspicio la edi-
ción y publicación de este documento.

Los autores
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1 . E F E C T O S  B I O L Ó G I C O S  D E  L A S
R A D I A C I O N E S  I O N I Z A N T E S

1.1-Concepto de radiactividad

En la naturaleza hay ciertos elementos inestables que pueden modificar
espontáneamente la naturaleza o el estado de los núcleos de sus átomos.

Este proceso de emisión de energía se llama desintegración radiactiva y el fenó-
meno radiactividad. La desintegración radiactiva ocurre con una cierta proba-
bilidad, propia del nucleido considerado, dando como resultado la emisión de
radiación con distinto poder de penetración. 
El conocimiento de la capacidad de penetración de los distintos tipos de radia-
ción en la materia tiene relevancia en el campo de la radiopatología, ya que de
ella dependerá el tipo de daño sobre los tejidos irradiados. Existen radiaciones
muy poco penetrantes que pueden ser absorbidas por una hoja de papel, como
es el caso de la radiación alfa (α). Otras más penetrantes, como los rayos beta
(β), pueden ser absorbidas por una delgada lámina metálica. Tanto los rayos α
como los β son de naturaleza corpuscular. 
Las partículas α contienen dos protones y dos neutrones y tienen por lo tanto
carga eléctrica positiva. Debido a su baja capacidad de penetración son frena-
das a nivel de la capa córnea de la piel y no plantean riesgos debidos a irradia-
ción externa. Por el contrario si un radionucleido emisor α es incorporado al
organismo en el curso de una contaminación radiactiva interna, las partículas α
pueden implicar un riesgo potencial en los tejidos de depósito.
Las partículas β son electrones y tienen carga eléctrica negativa. Pueden atra-
vesar una corta distancia en los tejidos, variable de acuerdo a su energía. El
depósito de un emisor β sobre la piel en el curso de una contaminación radiac-
tiva externa puede inducir daño a nivel de la capa basal de la epidermis, pro-
duciendo lesiones denominadas "quemaduras beta", las que serán tratadas más
adelante. 
Los neutrones constituyen un tipo de radiación corpuscular sin carga eléctrica
y su capacidad de penetración está vinculada con la energía de los mismos.
Existe otro tipo de radiación, denominada radiación electromagnética o foto-
nes, que no se desvía en presencia de un campo magnético y no posee masa ni
carga eléctrica. Corresponde a los denominados rayos X y rayos γ . El alcance
de los fotones es virtualmente "infinito" y se requieren grandes espesores de
metal absorbente para su blindaje. 
Se define como Actividad al número de núcleos atómicos que se desintegran en
la unidad de tiempo. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades (SIU)
es el Becquerel (Bq). La unidad antiguamente utilizada era el Curie (Ci) y la
equivalencia entre ambos es: 1 Ci = 3,7 X 1010 Bq. Se denomina período de
semidesintegración al tiempo que debe transcurrir para que el número de
núcleos de una sustancia radiactiva se reduzca a la mitad de su valor inicial.
Este tiempo es característico de cada radionucleido. Existen en la naturaleza
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radionucleidos de vida media muy corta (del orden de 10-10 segundos) y otros
cuyo período de semidesintegración asciende a millones de años. 

1.2 Magnitudes y unidades 

Se definirán tan sólo algunas unidades y magnitudes dosimétricas para faci-
litar la comprensión de la relación entre los distintos rangos de dosis y la

severidad de las radiolesiones asociadas. 
Se denomina Dosis Absorbida a la energía media impartida por la radiación
ionizante por unidad de la materia con la cual ella interacciona; su unidad en el
Sistema Internacional de Unidades (SIU) es el joule por kilogramo que recibe
el nombre especial de Gray (Gy). De acuerdo a los rangos de dosis absorbidas,
las mismas pueden expresarse en términos de Gy o sus unidades derivadas:
cGy, mGy, µGy, etc. La unidad antiguamente utilizada era el Rad y la equiva-
lencia entre ambos es: 1 Gy = 100 rad y 1 rad = 1 cGy = 10 mGy. 
La radiación de baja transferencia lineal de energía (TLE), como la radiación
gamma, rayos X y partículas β, presenta escasos eventos ionizantes por unidad
de recorrido en el material absorbente. La radiación de alta TLE (partículas α,
neutrones), por el contrario produce un campo denso de ionizaciones por uni-
dad de recorrido, con gran transferencia de energía al medio. Dosis absorbidas
idénticas de diferentes calidades de radiación, pueden producir efectos de dis-
tinta magnitud y severidad que se expresan en términos de su eficacia biológi-
ca relativa (EBR). La Dosis Equivalente es el producto de la dosis absorbida de
un determinado tipo de radiación, promediada sobre un tejido u órgano y mul-
tiplicada por un factor de ponderación (WR) que toma en cuenta el tipo o cali-
dad de la radiación incidente: α, β, γ, rayos X, neutrones. La unidad de dosis
equivalente en el Sistema Internacional de Unidades (SIU) es también el joule
por kilogramo pero recibe en este caso el nombre especial de Sievert (Sv). De
acuerdo a los rangos de dosis equivalente, la misma puede expresarse en tér-
minos de Sv o sus unidades derivadas: mSv, µSv, etc. La unidad antiguamente
utilizada era el Rem y la equivalencia entre ambos es: 1 Sv = 100 rem y 1 rem
= 10 mSv.
En la tabla I se muestran los valores para los factores de ponderación de la
radiación (WR) para los distintos tipos de radiaciones, propuestos por la
Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP), basados en las efi-
cacias biológicas relativas (RBE).



Tabla I - Factores de ponderación de la radiación - wR

Tipo de radiación wR
Fotones de todas las energías 1
Electrones de todas las energías 1
Neutrones: de acuerdo a su energía        

<10 keV 5
10 keV a 100 keV 10
>10 keV a 2 MeV 20
>2 MeV a 20 MeV 100
>20 MeV 5

Protones de >2 MeV 5
Partículas alfa 20

La Dosis Efectiva puede definirse como la sumatoria de las dosis equivalentes
en tejidos u órganos, multiplicada cada una por un factor de ponderación (WT)
para el tejido u órgano correspondiente, teniendo en cuenta su radiosensibili-
dad. Su unidad es la misma que la de dosis equivalente (Sv). 

1.3 Conceptos básicos de radiobiología

Los efectos biológicos de la radiaciones ionizantes son la consecuencia de un
número importante de fenómenos desencadenados por el pasaje de radia-

ción a través de un medio biológico. Los eventos iniciales son ionizaciones y
excitaciones de átomos y moléculas del medio a lo largo de las trayectorias de
las partículas ionizantes. Estas perturbaciones físicas desencadenan una com-
pleja serie de reacciones químicas que pueden conducir finalmente a un efecto
biológico que se expresará a nivel subcelular, celular o tisular. Los eventos se
producen en un tiempo muy breve, del orden de 10-13 segundos. En esta etapa
ocurren cambios físicoquímicos, en particular la radiólisis del agua, dado que
los sistemas biológicos son esencialmente acuosos. 
Los efectos de la radiación resultan de la convergencia de depósitos energéti-
cos en el volumen blanco (mecanismos directos) y la generación de radicales
libres, moléculas con gran reactividad que continuarán el daño en los distintos
niveles considerados (mecanismos indirectos; figura 1). El oxígeno tiene un
importante efecto potenciador sobre la acción biológica de las radiaciones ioni-
zantes, en particular con radiaciones con baja TLE en las que predominan los
mecanismos indirectos de daño mediados por la generación de radicales libres.
En anoxia, con radiación de baja TLE es necesario duplicar o triplicar la dosis
de radiación para obtener el mismo efecto biológico que en condiciones de nor-
moxia.

Figura 1: mecanismos directos e indirectos 
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Dentro de la célula hay un volumen particularmente sensible a la acción de las
radiaciones ionizantes: el núcleo, que almacena la información genética dentro
de la macromolécula de ADN. De ningún modo quiere decir esto que fuera del
núcleo no haya otras estructuras celulares sensibles a los efectos radioinduci-
dos. Tal el caso de organelas vinculadas con el metabolismo aerobio, así como el
sistema de endomembranas y la membrana celular.
Además de la dosis y la calidad de la radiación incidente, los efectos biológicos
de las radiaciones se ven fuertemente influenciados por la tasa de dosis, es decir
el tiempo durante el cual es absorbida una dosis dada. El tiempo entre 2 
eventos es importante porque en ese intervalo la célula puede poner en marcha
mecanismos de reparación o de adaptación a la injuria y , por tanto, a mayor
tiempo entre dos eventos subletales mayor será la probabilidad de recupera-
ción del daño. Por otra parte el efecto biológico es mayor cuando una determi-
nada dosis se entrega en una única fracción que si esa misma dosis se entrega
en varias fracciones separadas por un intervalo de tiempo. 

1.4 ADN: daño radioinducido y mecanismos
de reparación

Las lesiones más características que la radiación induce sobre el ADN son
las rupturas de cadenas, con más frecuencia a nivel de la unión fosfodiester

entre el fosfato y la desoxirribosa aunque también pueden afectar la ligadura
base-desoxirribosa. Las rupturas pueden ser simples o dobles. Las simples sólo
comprometen una de las dos cadenas del ADN. Una ruptura doble es la pérdi-
da de continuidad de las dos cadenas de ADN, a niveles distantes a menos de 3
bases nucleotídicas promedio. 
Las bases púricas o pirimidínicas del ADN también pueden ser destruídas o
parcialmente modificadas por la radiación, particularmente como consecuencia
de la acción del radical hidroxilo (OH.) con formación de hidroperóxidos.
Asimismo los azúcares pueden ser oxidados y luego hidrolizados con liberación
de la base. Con menor frecuencia pueden formarse puentes intra o intercate-
narios (cross-links) o dímeros (figura 2).

Figura 2: tipos de lesiones radioinducidas sobre el ADN

En ausencia de mecanismos de reparación de la molécula de ADN la vida no
sería posible. Una célula comprometida por un evento ionizante tiene la capaci-
dad de reparar el daño infringido por la radiación. La conducta de la célula
frente al daño genómico comprende una etapa inicial de reconocimiento del
sitio afectado seguida de la puesta en marcha de una respuesta apropiada:
reparación del ADN o muerte celular. La severidad de la injuria en el ADN y el
momento del ciclo celular en el cual ésta tiene lugar pueden inducir una estra-
tegia de reparación que priorice la sobrevida aún a expensas de incurrir en un
cambio genético, por lo que la ocurrencia de mutaciones y rearreglos cromosó-
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micos no debe ser interpretada como una simple respuesta pasiva frente al
daño.
La alteración de bases individuales puede ser corregida mediante el mecanis-
mo de reparación por escisión de bases (REB). Las rupturas simples con fre-
cuencia se asocian a la pérdida de una base en el sitio de corte y no pueden ser
reparadas por la sola acción de ligasas sino que ponen en marcha el mecanismo
REB. Cuando las lesiones de una sola cadena causan distorsión de la hélice del
ADN pueden ser corregidas mediante el mecanismo de reparación por escisión
de nucleótidos (REN). En ambos casos la indemnidad de la cadena comple-
mentaria permite que la ADN polimerasa restituya con fidelidad la secuencia
original. 
Ha sido postulado que una sola ruptura doble no reparada puede ser suficiente
para inducir muerte celular. La reparación de rupturas dobles involucra dos
tipos de procesos: recombinación homóloga y recombinación no-homóloga o ile-
gítima. La recombinación homóloga, mecanismo principal de reparación de
rupturas dobles en organismos inferiores y existente asimismo en células de
mamíferos, se sustenta en la identidad de secuencias entre ciertas regiones del
genoma. La secuencia de ADN de la cual se toma la información para la repa-
ración debe tener una identidad de más de 200 bases respecto del sitio dañado.
Mediante este mecanismo, el extremo roto de una de las cadenas del ADN inva-
de una región homóloga sana y, a partir de este templado, se restituye la cade-
na dañada. 
La recombinación no-homóloga de los extremos rotos del ADN (NHEJ: "non-
homologous end-joining"), mecanismo más frecuente de reparación de rupturas
dobles en células de mamíferos, no requiere la compleja maquinaria enzimática
implicada en la recombinación homóloga pero, mientras que ésta última permi-
te reparar rupturas dobles con una alta tasa de fidelidad, las recombinaciones
ilegítimas causan con frecuencia alteración o pérdida de la secuencia del ADN. 
Conviene distinguir entre los mecanismos que generan reparaciones fieles de
aquellos mecanismos que pueden reparar defectuosamente la molécula de
ADN, predisponiendo a la célula a una transformación. Cuando la reparación
resulta eficaz, la célula sobrevive indemne. Si la reparación resulta ineficaz
puede ocurrir que la célula muera o bien sobreviva pero portando una trans-
formación en su genoma que eventualmente podría expresarse a largo plazo
como una condición patológica (inducción de cancer o efectos hereditarios).

1.5 Respuesta celular y tisular

Las células menos diferenciadas y mitóticamente activas son en general más
radiosensibles, con distintos grados de radiosensibilidad relacionados con

la fase del ciclo celular en que éstas se encuentren. Entre las líneas celulares
más radiosensibles se encuentran las células totipotenciales del sistema hema-
topoyético, las células de la capa basal de la epidermis y las células fuente de
líneas germinales. Una excepción a esta regla la constituyen los linfocitos de
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sangre periférica, células maduras y no proliferantes que presentan un alto
grado de radiosensibilidad. 
El tipo de organización de un dado tejido se relaciona con la naturaleza de su
respuesta a las radiaciones ionizantes. Los tejidos compartimentales o jerar-
quizados (epidermis, médula ósea, células germinales), a diferencia de los teji-
dos no jerarquizados, presentan básicamente tres categorías celulares: las célu-
las fuente (stem cells), las células progenitoras y las células funcionales madu-
ras. Se consideran sistemas de auto-renovación que exhiben una tasa de recam-
bio celular. Dependen fuertemente de la producción de nuevas células ya que
las células funcionalmente diferenciadas tienen una vida media relativamente
corta. Las lesiones inducidas por la radiación comienzan a expresarse después
de un período proporcional al tiempo de "tránsito" entre compartimentos, y con
un ritmo que está ligado a la muerte por senescencia de las células funcionales.
Ejemplos de esto lo constituyen la aplasia medular radioinducida y la radioepi-
telitis. 
Existen otros sistemas de autorrenovación condicional, que en condiciones
fisiológicas tienen un índice mitótico bajo en razón de una alta vida media de su
población diferenciada, pero que en ocasiones de daño por cualquier noxa, ace-
leran su proliferación intentando compensar las pérdidas por muerte celular.
Tal es el caso del riñón, hígado, dermis, tiroides, endotelios, etc. Después de una
irradiación, cuando el número de células comienza a descender y alcanza un
umbral crítico, se desencadena una proliferación celular compensatoria, por lo
tanto entran en mitosis una gran cantidad de células. Pero al mismo tiempo
muchas de las células hijas morirán por un fenómeno designado como de "ava-
lancha", conduciendo a la aparición rápida de las lesiones ostensibles. Cuando
la dosis es baja, las lesiones pueden aparecer muy tardíamente en estos siste-
mas. Un ejemplo de lo dicho es la fibrosis radioinducida.
En cambio los sistemas estáticos no tienen capacidad de auto-renovación
durante la vida adulta. Un ejemplo característico es la población neuronal del
sistema nervioso central, ya que la población glial pertenece a la categoría de
sistemas de renovación condicional.

1.6 Efectos biológicos determinísticos y estocásticos

La mayoría de los órganos y tejidos del cuerpo no ven afectada su funciona-
lidad por la muerte de un escaso número de células pero si la pérdida es lo

suficientemente elevada se producirá un daño susceptible de ser observado.
Este tipo de efectos relacionados con la muerte celular se denominan determi-
nísticos. La probabilidad de que se produzcan tales efectos es nula a dosis
pequeñas, pero por encima de un determinado nivel de dosis denominado
umbral aumenta su frecuencia y severidad (figura 3 ). Se entiende por dosis
umbral a la dosis de radiación necesaria para provocar el efecto en por lo menos
el 5% de los individuos expuestos. Los efectos determinísticos de la radiación
expresan la insuficiencia de determinados órganos o sistemas luego de distin-
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tos períodos de tiempo dependientes de la cinética de los tejidos afectados. La
distribución temporoespacial de la dosis , considerando el volumen irradiado y
la jeraquía vital de los tejidos involucrados dentro de ese volumen, condiciona
la severidad de los efectos determinísticos. Son ejemplos de este tipo de efec-
tos la aplasia medular radioinducida, las quemaduras radiológicas, la esterili-
dad , la inducción de cataratas, etc

Figura 3: características de los efectos determinísticos

Existe otro tipo de efectos biológicos de naturaleza aleatoria o probabilística
que no se relacionan con la muerte celular sino que se producen como conse-
cuencia de la modificación del genoma de una célula, convirtiéndola en una célu-
la viable pero transformada. Estos efectos se denominan estocásticos y se
caracterizan por no presentar umbral de dosis. Su probabilidad de ocurrencia
aumenta en función de la dosis, aún luego de dosis muy bajas, y su severidad es
independiente de la dosis (figura 4). En el caso de que la transformación genó-
mica ocurra en una célula somática, el clon de células resultantes puede dar
lugar a la aparición de un cancer tras un período de latencia prolongado (carci-
nogénesis radioinducida). La radiación es capaz de inducir daño en el genoma
de una célula, de manera probabilística. Esto implica que podría dañarse cual-
quier grupo de genes al azar. Para un subgrupo específico de genes (proto-onco-
genes y genes supresores), la falta de reparación de este daño puede generar
mutaciones que crean un potencial para el desarrollo neoplásico. Si la transfor-
mación genómica se produce en una célula germinal el efecto podrá expresarse
en la descendencia del individuo irradiado dando lugar a un efecto hereditario. 

Figura 4: características de los efectos estocásticos

1.7 Efectos de la irradiación prenatal

Los efectos de una exposición prenatal a radiaciones ionizantes están estre-
chamente vinculados al momento del desarrollo intrauterino en que ésta

ocurre. En la etapa preimplantacional las radiaciones ionizantes producen un
efecto de tipo "todo o nada" que puede expresarse como una falla en la implan-
tación y muerte diferida del producto o en la supervivencia del mismo sin ano-
malías. Las anomalías inducidas por agentes teratógenos en el período de
organogénesis principal, situado entre las semanas 3 a 8 de edad gestacional
(e.g.), responden a un cronograma muy preciso que expresa la perturbación en
un dado momento del desarrollo embrionario. Durante el período fetal tempra-
no el sistema nervioso central constituye un blanco particularmente radiosen-
sible y datos epidemiológicos indican que el retraso mental es el efecto más
importante, alcanzando una frecuencia cercana al 40% por Gy para niños
expuestos entre las semanas 8 y 15 de e.g., con un umbral de límite inferior
entre 120 y 200 mGy. Esta frecuencia desciende al 10 % por Gy cuando la expo-
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sición ocurre entre las semanas 16 y 25 de e.g. Se ha observado un desplaza-
miento uniforme del cociente intelectual hacia valores más bajos, de alrededor
de 30 puntos por Gy para individuos expuestos entre la semana 8 y 15 e.g. Se
han descripto otras alteraciones tales como microcefalia, cataratas, convulsio-
nes, ectopía de la sustancia gris, retardo en el crecimiento y desarrollo.
Durante el último trimestre de la gestación no se espera la ocurrencia de mal-
formaciones o retraso mental radioinducido y adquiere mayor relevancia el
riesgo de inducción de cancer. Se trata de un efecto de tipo probabilístico que
no presenta umbral de dosis lo que implica que toda exposición prenatal a
radiaciones ionizantes aumenta la probabilidad de ocurrencia de cáncer, parti-
cularmente tumores infantiles. 
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2 .  R A D I O S E N S I B I L I D A D  I N D I V I D U A L

Se entiende como radiosensibilidad la respuesta de un sistema biológico fren-
te a la radiación. Este concepto genérico incluye sistemas biológicos con dis-

tintos grados de organización: células, tejidos, individuos. Es conveniente plan-
tear la distinción entre radiosensibilidad celular, tisular e individual.

2.1 Radiosensibilidad celular

La exposición a radiaciones ionizantes induce a nivel del ADN celular un
daño inicial. Se estima que una dosis de 1 Gy (radiación de baja TLE) indu-

ce aproximadamente 1000 rupturas simples y 40 rupturas dobles. Son muy
numerosas las proteinas vinculadas directa o indirectamente a la detección y
reparación del daño al ADN, por lo que podría decirse que una significativa
fracción del genoma está destinada a velar por su propia integridad.
Tres sistemas juegan un rol esencial en esta etapa de reconocimento del daño,
como verdaderos sensores disparadores de señales de alarma:

a) La proteina ATM, localizada en el núcleo celular como parte
del sistema de detección de rupturas dobles;

b) La proteinquinasa dependiente de ADN (DNA-PK), que juega
un rol activo en la reparación de rupturas dobles por la vía NHEJ;

c) La poli(ADP-ribosa)polimerasa (PARP), enzima que opera como
sensor molecular de rupturas simples en el ADN jugando un rol
decisivo en la reparación por el mecanismo REB. 

Las señales de alarma disparadas a partir de la acción de estos sensores, ponen
en marcha los mecanismos de reparación anteriormente descriptos. Como con-
secuencia de esto puede quedar una célula con su genoma fielmente restaura-
do o bien puede quedar un daño residual. Se entiende por daño residual el que
queda en una célula que ha sido expuesta a radiaciones ionizantes luego de
haber completado el proceso de reparación que tiene lugar durante las prime-
ras horas post-irradiación. Mientras que el daño inicial es muy similar en los
distintos tipos celulares existe un gran variabilidad en la magnitud del daño
residual, lo que se relaciona con la radiosensibilidad celular intrínseca. Se ha
demostrado que son más radiosensibles las células menos diferenciadas y más
rápidamente proliferantes, lo que dio lugar a la denominada "ley de Bergonie y
Tribondeau". Esta ley presenta ciertas excepciones, como los linfocitos de san-
gre periférica que pese a ser células diferenciadas no proliferantes exhiben una
elevada radiosensibilidad.  Asimismo se ha comprobado que la radiosensibili-
dad intrínseca varía a lo largo del ciclo celular en virtud de los cambios confor-
macionales de la cromatina y la disponibilidad de enzimas de reparación.
Ciertas condiciones patológicas que exhiben una inestabilidad genómica que
predispone al cancer suelen asociarse a una mayor radiosensibilidad celular
intrínseca 
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2.2 Radiosensibilidad tisular

Como ya se ha visto, las características de la respuesta de un tejido a las
radiaciones ionizantes se encuentran estrechamente relacionadas con su

cinética de renovación. Los tejidos pueden ser clasificados tomando en consi-
deración su organización proliferativa:

a) Tejidos compartimentales: son tejidos de renovación rápida, como la
epidermis y las mucosas. Presentan una organización jerárquica con
un compartimento de células fuente auto-renovables ("stem cells"), un
compartimento de amplificación y diferenciación y un compartimento
de células maduras funcionales. Se relacionan con la radiotoxicidad
precoz o temprana: epitelitis, mucositis. 

b) Tejidos de organización flexible: son tejidos de renovación lenta sin
separación evidente entre compartimentos, como la dermis y e
tejido conectivo. Se relacionan con los efectos tardíos de la radiación: 
telangiectasias, fibrosis.

El estado del flujo vascular y, en consecuencia el estado de oxigenación de un
tejido, condiciona su respuesta. Tal como ya fue mencionado, en el caso de la
radiación de baja TLE predominan los mecanismos indirectos de daño media-
dos por las especies activas del oxígeno (radicales libres) y en estos casos resul-
ta más evidente el denominado "efecto oxígeno".
Asimismo, la relación entre los cambios funcionales inducidos por la radiación
y la distribución espacial de la dosis absorbida difiere de acuerdo a las caracte-
rísticas de un dado órgano. Se pueden considerar dos tipos de órganos:

a) órganos con volumen crítico: son aquellos que presentan sub-unidades
funcionales que funcionan en paralelo. Estos órganos no evidencian
alteraciones funcionales hasta que una proporción crítica del órgano
ha sido afectado por acción de la radiación. Ej: unidades proliferativas
de la epidermis, nefrones, alvéolos pulmonares, lobulillos hepáticos, etc.

b) órganos con elementos críticos: presentan sub-unidades funcionales
que operan en serie. Basta con que una sola de estas sub-unidades
sufra un daño radioinducido, para que esto resulte en una alteración
funcional clínicamente evidente. Ej: médula espinal, uréteres, tubo
digestivo, nervios periféricos, etc.

2.3 Radiosensibilidad individual y sus implicancias en 
radiopatología

Los seres humanos exhiben un rango de variación interindividual en la fre-
cuencia y severidad de los efectos que presentan luego de la exposición a

R.I. debido a diferencias en su radiosensibilidad individual. Ha sido observado
que un 5 a 7 % de los pacientes sometidos a esquemas convencionales de tera-
pia radiante desarrollan reacciones severas. En estos pacientes la respuesta se
expresa a través de reacciones precoces y/o tardías aún con dosis por debajo de
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las dosis de tolerancia para tejidos sanos. En menos del 1 % del total de pacien-
tes estas reacciones pueden llegar a comprometer el pronóstico vital (pacientes
hiper-respondedores: "over-reactors"). 
Estas diferencias en la radiosensibilidad individual pueden reflejarse en la
severidad de las lesiones radionducidas tanto en el caso de las exposiciones pro-
gramadas (radiología intervencionista, radioterapia) como en las sobreexposi-
ciones accidentales.
Mecanismos como la disminución de la muerte celular programada, alteración
en el nivel de la reparación genómica y aumento de transcripción de mediado-
res inflamatorios han sido involucrados en este tipo de fenómenos. Estados de
alteración de la microvasculatura (diabetes, senescencia, ateroesclerosis) y
alteraciones de la respuesta inmune (lupus eritematoso, esclerodermia, derma-
tomiositis) pueden asimismo modificar la respuesta individual frente a una irra-
diación.

2.4 Patologías asociadas a hipersensibilidad a las R.I.

Los procesos de reparación del ADN constituyen mecanismos esenciales
para el mantenimiento de la integridad genómica. En patologías con feno-

tipos variados asociados particularmente con inestabilidad genómica y mayor
radiosensibilidad individual , se han identificado alteraciones en genes vincula-
dos directa o indirectamente con alguno de los mecanismos de reparación.
Los individuos portadores de xeroderma pigmentoso y sindrome de Cockayne
exhiben fallas en el sistema de reparación por escisión nucleotídica. Estos
pacientes son sensibles a la luz solar, que induce la formación de dímeros  y a
los agentes químicos capaces de inducir grandes aductos en el ADN, presentan
gran predisposición al cáncer de piel y su sensibilidad a las R.I. puede estar dis-
cretamente aumentada. 
Los telómeros, complejos funcionales que protegen los extremos de los cromo-
somas eucariotes, participan en la regulación de la proliferación celular y pue-
den jugar un rol en la estabilización de ciertas regiones del genoma en res-
puesta a stress genotóxico. Hallazgos recientes señalan que existe una relación
estrecha entre el metabolismo telomérico y la respuesta celular a las RI.
Alteraciones del metabolismo telomérico han sido descriptas en enfermedades
genéticas que se asocian a hipersensibilidad a R.I. tales como los síndromes de
Bloom, Werner y Nijmegen. Se ha observado disminución del tamaño telomé-
rico con una tasa de acortamiento más alta respecto de la media en diversas
patologías, algunas de las cuales presentan severa alteración del status oxida-
tivo como distrofia muscular de Duchenne, progeria de Hutchinson-Gilford y
sindrome de Down. Asimismo los pacientes portadores de anemia de Fanconi,
además del acortamiento acelerado de los telómeros exhiben elevada frecuen-
cia de asociaciones telómericas. La disquerina es una proteina estrechamente
vinculada al mantenimeinto de los telómeros, cuya mutación en la disqueratosis
congénita induce acortamiento telomérico acentuado e inestabilidad genómica.
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La ataxia-telangiectasia (AT) es una enfermedad autosómica recesiva que pre-
senta un fenotipo complejo en el que se asocian hipersensibilidad a las RI y
aumento de incidencia de neoplasias. Los portadores de AT presentan una
mutación en el gen identificado como ATM ("ataxia telangiectasia mutated"). La
proteina ATM presenta gran homología respecto de una familia de proteinas
con función de fosfatidil inositol 3 quinasas (PI-3K), familia de proteinas invo-
lucradas en el control del ciclo celular, la regulación de la longitud de los teló-
meros y la reparación del ADN. La proteina ATM, localizada en el núcleo celu-
lar como parte del sistema de detección de rupturas dobles, juega un rol esen-
cial en el anclaje de los telómeros a la matriz nuclear y participa en la regula-
ción del metabolismo telomérico. Se ha determinado que un 8 % de las pacien-
tes portadores de cancer de mama presentan un alelo del gen ATM mutado
(heterocigotas AT), lo que podría estar condicionando su radiosensibilidad indi-
vidual.

Si bien la incidencia de estas entidades patológicas con conocida hipersensibili-
dad a las radiaciones ionizantes es relativamente baja, deberían ser tenidas en
cuenta y sospechar que se puede estar frente a un paciente con una radiosensi-
bilidad individual elevada en los casos de historia familiar de cancer, particu-
larmente si se trata de niños o sujetos jóvenes, lo que podría estar sugiriendo
una inestabilidad genómica. Asimismo, se debería considerar como "señal de
alarma clínica" la presencia de reacciones cutáneas anormalmente severas o
precoces en el curso de prácticas de radiología intervencionista o de radioterapia.

2.5 Tests predictivos de radiosensibilidad individual

Numerosos estudios han sido llevados a cabo con el objeto de evaluar si exis-
te una correlación entre la radiosensibilidad clínica, evidenciada a través

de las reacciones precoces y tardías inducidas por la radiación , y la radiosensi-
bilidad celular in vitro determinada mediante ensayos experimentales en fibro-
blastos y linfocitos. La mayor parte de estos estudios se han llevado a cabo en
pacientes sometidos a irradiaciones terapéuticas.
La potencial utilidad de los tests predictivos de radiosensibilidad individual se
vincula particularmente con exposiciones planificadas. Permitirían evaluar el
riesgo individual de un trabajador ocupacionalmente expuesto y, en el caso de
las exposiciones médicas, posibilitarían un ajuste personalizado de las dosis.
Esto resultaría de gran valor en las prácticas de radiología intervencionista y
en la planificación de esquemas personalizados de terapia radiante. Por otra
parte, en el caso de lesiones ya constituidas facilitarían la mejor comprensión
de los factores predisponentes y eventualmente podrían llegar a tener un valor
médico-legal.
Entre los tests actualmente en desarrollo pueden mencionarse: 

a) Ensayos efectuados en linfocitos de sangre periférica, queratinocitos
y/o fibroblastos dérmicos irradiados in vitro. 
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1) Ensayos clonogénicos : determinación de la fracción de
células que supervivencia luego de una dosis de 2 Gy (SF2)

2) Determinación de la tasa residual de rupturas dobles del 
ADN no reparadas mediante electroforesis en campos
pulsados.

3) Evaluación de daño en el ADN mediante el ensayo del
cometa en condiciones alcalinas o neutras (rupturas simples
o dobles).

4) Evaluación de apoptosis radionducida: microscopía
convencional y de fluorescencia, ensayo del TUNEL,
fragmentación del ADN por electroforesis en gel de agarosa
y por citometría de flujo (previa marcación con ioduro de
propidio) , externalización de fosfatidilserina 
(previa marcación con anexina), potencial de membrana
mitocondrial (previa marcación con DiOC6), activación 
de caspasas.

5) Técnicas citogenéticas : evaluación de la frecuencia de
aberraciones cromosómicas inestables (anillos, dicéntricos, 
micronúcleos), frecuencia de translocaciones (FISH).

b) Estudio de genes que codifican proteínas vinculadas a la reparación 
del ADN y/o a la regulación del ciclo celular por técnicas de biología 
molecular

1) Estudio del ADN genómico
2) Nivel de expresión de los transcriptos (ARN mensajeros) 
3) Nivel de traducción de la proteína
4) Ensayo de micro-arreglos ("microarrays") que permite

el estudio de miles de genes en forma simultánea.
c) Estudio del perfil de citoquinas, TGF Beta y TNF en la estimación de

predisposición individual para el desarrollo de fibrosis radioinducida.
d) Estudio del metabolismo telomérico: longitud y tasa de acortamiento

telomérico. 

Los resultados de estos tests son aún algo controvertidos y plantean algunos
interrogantes: 

• cómo correlacionar la radiosensibilidad determinada mediante
ensayos in vitro y la radiosensibilidad clínicamente evidenciable? 

• es la radiosensibilidad un fenómeno sistémico o pueden existir
diferencias en la radiosensibilidad de distintos tipos celulares
de un mismo individuo?

• existe correlación entre la radiotoxicidad precoz, evidenciada por los 
tejidos de respuesta rápida y la radiotoxicidad tardía, evidenciada por
los tejidos de respuesta lenta?

• cuál es el rango de variación intra-individual e inter-individual en los 
valores obtenidos a partir de estos tests?
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3 .  S O B R E E X P O S I C I O N E S  
A C C I D E N T A L E S  A  R A D I A C I O N E S

I O N I Z A N T E S

3.1.  Consideraciones generales 

Se define al accidente radiológico como un evento previsto aunque inespera-
do y no intencional que involucra a radiaciones ionizantes y que puede

resultar en daños materiales y/o generación de efectos determinísticos y esto-
cásticos sobre la salud de las personas. Se define como evento radiológico aquél
que cumple con los criterios generales citados y que no involucra procesos de
fisión nuclear. Un evento nuclear es aquél que cumple con los criterios genera-
les citados y que ocurre en instalaciones nucleares, involucrando procesos de
fisión nuclear.
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) considera como expo-
siciones significativas a aquéllas que cumplen con alguno de los siguientes cri-
terios:

a) una dosis efectiva igual o mayor a 0.25 Sv (todo el cuerpo, médula ósea
u órganos críticos);

b) una irradiación localizada con dosis igual o mayor a 6 Gy a nivel 
de la piel;

c) irradiación externa con dosis igual o mayor a 0.75 Gy en otros
órganos o tejidos;

d) una contaminación radiactiva interna que exceda la mitad del límite 
anual de incorporación (ALI).

No toda sobrexposición a radiaciones ionizantes, aun cuando sea significativa,
implica la ocurrencia de un daño clínicamente evidente. En situaciones de
emergencia radiológica se impone una rápida respuesta orientada a limitar la
exposición de las personas, mitigar las consecuencias del accidente y restable-
cer las condiciones de normalidad. En tales situaciones, la capacidad de res-
puesta no sólo está ligada a la disponibilidad de recursos físicos y humanos sino
a la existencia de una adecuada planificación previa que garantice la rapidez y
eficacia de la misma. El manejo de pacientes sobreexpuestos a las radiaciones
ionizantes requiere de un abordaje multidisciplinario en el que interactúen dis-
tintas especialidades en el campo de la medicina general, la radiopatología y la
radioprotección.

3.2 Modos de Exposición Accidental

• Por irradiación externa: global, parcial o localizada;
• Por contaminación radiactiva: externa o interna; 
• Radiolesiones asociadas: irradiación externa con contaminación 

radiactiva;
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• Radiolesiones combinadas: lesiones convencionales (traumatismos, 
quemaduras, etc) con irradiación externa y/ó contaminación
radiactiva

3.3.  Síndrome Agudo de Radiación (SAR)

Dado que las irradiaciones localizadas serán tratadas en profundidad en este
documento, se referirán aquí sólo algunos aspectos relacionados con la

exposición aguda global y parcial. Se entiende como irradiación global aquella
que involucra la totalidad del cuerpo y cuya distribución puede ser homogénea
ó heterogénea. Pueden considerarse como homogéneas cuando las diferencias
entre las dosis absorbidas en distintos territorios no superan un factor 3. La
irradiación parcial involucra una porción del cuerpo, principalmente cabeza,
tórax ó abdomen. La inhomogeneidad de la exposición hace que una parte del
sistema hematopoyético pueda permanecer indemne y por lo tanto conserve su
capacidad de repoblar la médula ósea irradiada, determinando un mejor pro-
nóstico en relación a la irradiación de todo el cuerpo.
Se entiende como síndrome agudo de radiación (SAR), el conjunto de manifes-
taciones clínicas y humorales producidas por una irradiación de todo el cuerpo
y cuyas consecuencias dependen principalmente de la dosis y de su distribución
temporoespacial. El SAR es una manifestación del tipo determinístico, esto es,
solamente se desarolla si un umbral de dosis es sobrepasado. Para exposiciones
agudas y únicas, este umbral es de alrededor de 1 Gy. Las diferentes formas del
SAR evolucionan en las siguientes fases:

• Fase prodromal: se desarrolla en las primeras horas siguientes a la
irradiación, iniciándose con fatiga que, en algunos casos, puede
evolucionar hacia la apatía, debilidad extrema ó postración. Otros
signos y síntomas incluyen anorexia, náuseas, vómitos, diarrea y
cefalea. Estas manifestaciones clínicas tienen duración variable,
dependiente de la dosis recibida, desapareciendo espontáneamente,
dando lugar a la fase de latencia. En general, cuanto mayor es la dosis
recibida, más precoz es la aparición de las manifestaciones
prodromales, su intensidad y duración. El 90% de los individuos
que reciban una dosis de cuerpo entero entre 3,5 y 5,5 Gy, presentarán
nauseas y vómitos de intensidad moderada a severa, en 1 a 3 horas
luego de la exposición. 

• Fase de latencia: no hay manifestaciones clínicas, es decir
el accidentado permanece asintomático. Este período tiene duración
variable de tiempo, siendo inversamente proporcional a la dosis. 

• Fase de manifestación clínica: de acuerdo al rango de dosis absorbida,
el SAR puede presentarse en tres formas (figura 5): 

a) Hematopoyética: dosis comprendidas entre 1 y 10 Gy.
b) Gastrointestinal: dosis entre 10 y 20 Gy.
c) Neurovascular: con dosis superiores a los 20 Gy.
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La forma hematopoyética (FH) del SAR se caracteriza por alteraciones hema-
tológicas (leucopenia, trombocitopenia, reticulocitopenia) debidas a la afecta-
ción de las células madre y precursoras de la médula ósea, asi como de la pro-
pia irradiación de elementos figurados de la sangre, principalmente de los lin-
focitos. De esta forma, no siendo sustituidas las células maduras circulantes,
ocurren las manifestaciones de descenso de la inmunidad con susceptibilidad a
las infecciones, hemorragias y anemia. Se considera que, para una exposición
única instantánea con una distribución uniforme y homogénea de la dosis, el
umbral para la FH del SAR se sitúa alrededor de 1 Gy. Para dosis que deter-
minan la FH (1-10 Gy), el período de latencia se puede extender entre el día 7
al 21. Luego se instala la fase de manifestación clínica, observándose una
importante disminución en el recuento de linfocitos, neutrófilos y plaquetas.
Con dosis superiores a los 5 Gy, se puede observar pancitopenia entre las 3 y
las 4 semanas post-irradiación. Prevalecen las púrpuras más que un franco cua-
dro hemorrágico. La fiebre está generalmente asociada a la fase crítica de la
depresión medular, ocurriendo concomitantemente con las manifestaciones de
infección bacteriana ó micótica. Todos los elementos figurados de la sangre se
afectan en grado variable por lo que el seguimiento hematológico mediante
hemogramas seriados con recuento de plaquetas y reticulocitos constituyen
indicadores diagnósticos y pronósticos de gran valor. En la figura 6 se presen-
ta la cinética del cuadro hematológico luego de una irradiación aguda de cuer-
po entero para dosis de 1 a 5 Gy. 
La forma gastrointestinal aparece con dosis superiores a 10 Gy, aunque ya con
dosis de 7 Gy es posible observar lesiones de las células madre de las criptas del
epitelio intestinal con denudamiento de la mucosa, desequilibrio hidroelectrolí-
tico y eventual bacteriemia. Además, la acción de los ácidos biliares sobre la
mucosa intestinal lesionada, agrava la pérdida de fluidos y electrólitos. Con
dosis de 7 a 10 Gy, la septicemia es más importante que la deshidratación, como
posible causa de muerte entre 2 y 3 semanas. Con dosis de 10 a 15 Gy, el denu-
damiento de la mucosa del intestino delgado exacerba el desequilibrio hidroe-
lectrolítico. El cuadro clínico consecuente es de dolor abdominal tipo cólico y
diarrea sanguinolenta e intensa. Sin tratamiento, la muerte puede sobrevenir
dentro de los 10 días con un cuadro de deshidratación, desequilibrio electrolíti-
co y shock. 
La forma neurovascular se presenta con dosis superiores a los 20 Gy en todo el
cuerpo y se caracteriza por la precocidad y severidad de los signos y síntomas
de la fase prodromal seguidos sin un período de latencia por depresión transi-
toria, ataxia, convulsiones, coma . La muerte puede sobrevenir en un plazo de
48-72 hs. Los cambios patológicos a nivel del sistema nervioso central se deben
a un aumento de la permeabilidad vascular y la producción de edema y hemo-
rragias. 
El paciente sobreexpuesto a la radiación necesita de tratamiento altamente
calificado, siendo los cuidados dirigidos a evitar, minimizar ó controlar compli-
caciones provenientes de la depresión medular (infecciones, hemorragias),
mantener el equilibrio electrolítico y nutricional. Las indicaciones para admi-
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nistración de factores de crecimiento hematopoyético y terapias sustitutivas
serán evaluadas en cada caso particular. De modo general, pacientes que han
recibido dosis de cuerpo entero menores que 1 Gy no necesitan internación,
salvo si presentan lesiones convencionales asociadas que requieran asistencia a
nivel hospitalario. La dosis puede estimarse inicialmente a partir de la cronolo-
gía e intensidad las manifestaciones prodromales y los cambios hematológicos.
Estimaciones más precisas se obtendrán posteriormente a través de la dosime-
tría física y biológica. La admisión hospitalaria demanda en ocasiones ambien-
te con cuidados de aislamiento estéril y utilización de equipos de filtración del
aire ambiental. 

Figura 5: Características distintivas de las 3 formas del SAR
Figura 6: Cambios hematológicos luego de una irradiación aguda 

de cuerpo entero

3.4 Contaminación radiactiva externa e interna

Se define como contaminación radiactiva externa al depósito de una sustan-
cia radiactiva sobre la superficie exterior del cuerpo (piel, anexos, mucosas)

desde la cual lo irradia. Se define como contaminación radiactiva interna a la
incorporación de radionucleidos al organismo por vía digestiva, inhalatoria,
lesiones cutáneas o piel intacta con posterior distribución en los fluidos corpo-
rales y eventual depósito en tejidos produciendo una irradiación interna. A
diferencia de ciertos contaminantes químicos convencionales, la contaminación
radiactiva no plantea riesgo inminente para la vida del paciente. No obstante el
tratamiento debe ser iniciado lo antes posible ya que al reducir la contamina-
ción se reduce la dosis y sus posibles efectos a corto y largo plazo.
La secuencia de acciones a tomar desde el punto de vista médico debe respon-
der a una premisa básica: toda situación que ponga en riesgo la vida del pacien-
te tendrá prioridad absoluta. Por lo tanto, la primera medida es determinar si
el accidentado presenta compromiso de sus funciones vitales: circulatoria, res-
piratoria, neurológica o traumatismos severos, en cuyo caso la prioridad es
estabilizar al paciente antes de iniciar cualquier otro tratamiento. Una vez esta-
bilizado el paciente se procederá a remover el radionucleido contaminante de la
piel para reducir rápidamente la dosis a fin de evitar la ocurrencia de efectos
determinísticos y disminuir la probabilidad de efectos estocásticos. Los trata-
mientos descontaminantes son más efectivos si se inician precozmente después
de ocurrida la contaminación. El objetivo del tratamiento es eliminar el radio-
nucleído específico de la puerta de entrada (digestiva, inhalatoria, piel sana,
heridas) y prevenir su transferencia a los tejidos sistémicos. 
La contaminación radiactiva interna comprende 4 etapas sucesivas: depósito
del radionucleido en la puerta de entrada, transferencia del contaminante
desde el punto de deposición al líquido extracelular, depósito en el órgano blan-
co y eliminación. 
Basándose en su comportamiento en el material biológico, los radionucleídos
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pueden ser clasificados en 2 categorías: transferibles y no transferibles. La
absorción se produce rápidamente, ya sea un radionucleído transferible absor-
bido en su totalidad o se trate de un radionucleído no transferible absorbido
solo parcialmente y aunque en mínima medida. Debido a que la transferencia al
órgano crítico es contemporánea a la absorción y que las técnicas actuales para
acelerar la eliminación son poco eficaces, el éxito de la terapia está directa-
mente relacionada a la rapidez con que se efectúa el tratamiento. Si bien la efec-
tividad del tratamiento descontaminante se relaciona con su precocidad, no es
conveniente permitir el libre acceso a drogas que deberían ser suministradas,
prescriptas, y administradas sólo bajo supervisión médica especializada. Los
protocolos para el tratamiento de la contaminación radiactiva externa e inter-
na adoptados en nuestro país han sido publicados por la ARN y pueden ser con-
sultados como guías para la asistencia de este tipo de pacientes. 

3.5 Clasificación de víctimas (triage)

El triage es un procedimiento de clasificación de víctimas en grupos de ries-
go, aplicable en distintas situaciones de emergencia que involucran un

gran número de personas La clasificación de víctimas en un accidente radioló-
gico (triage radiológico) se aplica en forma complementaria al triage que se
lleva a cabo en las emergencias convencionales recordando que toda lesión que
comprometa las funciones vitales tendrá prioridad absoluta de atención. El
triage radiológico combina variables clínicas, dosimétricas y bioquímicas. Es
un recurso de aplicación en las etapas tempranas del evento, de suma impor-
tancia para la optimización de los recursos hospitalarios disponibles, que consi-
dera:

a) Severidad y precocidad de presentación de pródromos (vómitos,
diarreas, convulsiones, trastornos de la conciencia, etc.)

b) Grado de compromiso del compartimento hematopoyético
(hemogramas secuenciales)

c) Severidad y precocidad de injurias localizadas radioinducidas
(eritema, edemas, etc)

d) Intensidad de contaminación externa o interna, fundamentada en la
reconstrucción accidental y el monitoraje de la contaminación
radiactiva.

e) Enzimas séricas dentro de las primeras horas post-accidente:
lácticodeshidrogenasa (LDH) , fosfatasa alcalina (PA), transaminasa
glutámico oxalacética (TGO) y amilasa, se revelan de utilidad para
establecer niveles de dosis.

De un triage inicial pueden emerger cuatro categorías:
1. Individuos libres de cualquier tipo de exposición a las radiaciones
2. Individuos sobreexpuestos con contaminación radiactiva externa

y/o interna
3. Individuos sobreexpuestos que recibieron niveles de dosis que exigen

algún grado de seguimiento médico pero no hospitalización
4. Individuos que recibieron una dosis que requiere hospitalización.
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4 .  L A  P I E L :  U N  E S T U D I O  C O N
P R O F U N D I D A D

4.1 Consideraciones generales

Los efectos de la radiación sobre la piel han sido documentados desde el des-
cubrimiento de la radiactividad natural: las primeras descripciones datan

de 1898. En las sobreexposiciones localizadas, la piel presenta un interés parti-
cular por diversas razones:

• es un órgano vital cuya afectación en casos severos puede poner en
riesgo la sobrevida del paciente;

• se trata de un tejido con una cinética de renovación constante, al
igual que el tejido hematopoyético y la mucosa intestinal, lo que le
confiere características muy particulares en cuanto a la respuesta al
daño radioinducido;

• la piel es altamente vulnerable a la exposición a las radiaciones
ionizantes y su compromiso, en diferentes grados, es frecuentemente
observado en sobreexposiciones accidentales con distintos tipos de
fuentes de radiación asi como en sujetos sometidos a radioterapia.

4.2 Funciones de la piel

La piel es el órgano más extenso de la economía. En ella se desarrollan mul-
tiplicidad de funciones específicas de alta complejidad. Se encuentran

interleuquinas, factores de crecimiento, interferones y todo tipo de citoquinas.
Su superficie es de alrededor de 2 m2 y su peso representa el 30% del peso total
de un adulto. 

Sus funciones más importantes son:
1. operar como barrera biológica, manteniendo el medio interno.
2. preservar la termorregulación en base a fenómenos de vasodilatación-

vasoconstricción y evaporación.
3. proteger contra la penetración de los rayos ultravioletas mediante

la producción de melanina y queratina por parte de los melanocitos
y de los queratinocitos respectivamente, lo cual impide el daño al
ADN.

4. ser órgano de percepción sobre la base de la multiplicidad
de terminales nerviosas ubicadas a lo largo de su superficie.

5. intervenir en el metabolismo de la vitamina D.
6. actuar en la vigilancia inmunológica.
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4.3 Estructura general de la piel

La piel está constituida por diversos componentes cuyo origen embriológico
es diferente. La epidermis, las unidades pilo-sebáceas (apócrinas), las glán-

dulas sudoríparas (ecrinas) y las uñas derivan del ectodermo. Los melanocitos,
neuronas y receptores sensoriales derivan del neuroectodermo. Las células de
Langerhans, los fibroblastos, los vasos sanguíneos y linfáticos se originan a
partir del mesodermo.
El desarrollo de la epidermis y de la dermis sucede en forma coordinada a par-
tir del 2º mes de vida embrionario y no se completa hasta varios meses después
del nacimiento.
Histológicamente la piel está constituída por tres capas superpuestas de dife-
rente espesor [tabla II y figura 3] que son, desde la superficie a la profundidad:

1. EPIDERMIS o epitelio de cobertura
2. DERMIS, zona vascularizada, rica en anexos cutáneos (pelo, glándu-

las sebáceas, glándulas sudoríparas, uñas) y estructuras nerviosas
3. HIPODERMIS, zona de tejido adiposo subcutáneo

Tabla II. Espesor en mm de las capas constitutivas de la piel
Epidermis Dermis Hipodermis

Promedio (mm) 0.07-0.17 1.7-2.0 4-9
Máximo (mm) 1.6 * 3 30
Mínimo (mm) 0.04 ** 0.6 0.6

*  en palmas
** en párpados

Figura 7: Vista general de la piel

4.4 Epidermis

La epidermis es un epitelio pavimentoso estratificado, queratinizado y avas-
cular, constituido por células de cuatro tipos:

• queratinocitos (90%)
• melanocitos (5%)
• células de Langerhans (3-5%)
• células de Merkel (neuroendocrinas) (<0.1%)

De la profundidad a la superficie se presentan (figura 8):
Capa Basal o germinativa: constituída por una sola hilera de células cilíndricas
que se asientan sobre una membrana basal, que constituyen las denominadas
"células madre" o "stem cells". Esta capa es la más sensible a sufrir injuria por
radiación.
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Capa Espinosa: compuesta por 5 a 10 hileras de células poliédricas que se van
aplanando capa a capa, unidas entre sí por puentes intercelulares o desmoso-
mas. El espacio intercelular está ocupado por la sustancia cementante o gluco-
cáliz que contiene gluco y lipoproteínas, cuya consistencia permite la cohesión
intercelular y el pasaje de sustancias nutritivas.
Capa Granulosa: consiste en dos o tres hileras de células que se disponen en
forma horizontal, que se caracterizan por la aparición de gránulos irregulares
basófilos (queratohialina) dentro del citoplasma. En el citoplasma existe el que-
ratinosoma (cuerpos de Odean) que se adhiere a la membrana y contiene glu-
coesfingolípidos y enzimas (lipasa, fosfolipasas) que se vuelcan en el espacio
interqueratinocítico.
Capa córnea: constituída por células grandes anucleadas cuya descamación es
permanente, y que son el producto terminal de la diferenciación epidérmica ini-
ciada en la capa basal (cornificación). El espesor de esta capa varía según las
distintas regiones. Este estrato actúa como una envoltura protectora del ser
humano, dándole a la piel rigidez, flexibilidad e impermeabilidad.
Estrato lúcido: sólo se ve en la piel gruesa de palmas y plantas por debajo de la
capa córnea.

Figura 8: Detalle de las capas epidérmicas

La zona de transición entre la porción viva y muerta se ubica en el tercio supe-
rior de la epidermis y sería el comienzo de la barrera reguladora de los inter-
cambios.
La cornificación, proceso que da origen a la capa córnea, comprende tres pasos
simultáneos:

• desaparición del núcleo y organelas citoplasmáticas
(fenómeno de apoptosis)

• formación de una envoltura córnea rígida
• constitución de un complejo amorfo filaquina-queratina

intercorneocitario
Existen distintos tipos de uniones intercelulares:

• Brechas o gaps: coordinan actividades celulares ya que son canales
de apertura variable, formados por conexiones llamadas conexinas

• Desmosomas: son uniones de cohesión formadas por proteínas
(desmoplaquinas I y II y la placa de globina). No son estructuras
permanentes. Al pie de la capa basal se encuentran los
hemidesmosomas que forman parte de la membrana basal (figura 9)

• Uniones de adhesión o adherens: son parecidas a los desmosomas
pero están formados por dos proteínas específicas: la vinculina
y la actina

• Uniones ocluyentes o ocludens: no son funcionales (figura 10)
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Figura 9- Desmosoma (Microfotografía electrónica)

Hay más de 30 tipos diferentes de queratinas, cuya expresión varía de un lugar
a otro. En los queratinocitos activados durante el proceso de cicatrización apa-
recen la CK6 y la CK16 (queratinas hiperproliferativas)

Figura 10- Uniones ocluyentes (microfotografía electrónica)

4.5 La Membrana Basal

La epidermis le da a la piel impermeabilidad a los fluidos y protección fren-
te a la radiación ultravioleta, y a su vez la protege de la invasión de los

microorganismos. La membrana basal sirve como soporte estructural y como
medio de fijación de la epidermis a la dermis. Como su rol es fundamental en la
función cutánea, se debe tratar de reestablecer rápidamente su continuidad
ante una lesión.
A la microscopía óptica resulta un fino lecho rico en glicoproteínas inmediata-
mente por debajo del epitelio. A la microscopía electrónica se ve que debajo de
la capa basal de la epidermis hay un área clara -lámina lúcida-; un área densa -
lámina densa-; y una serie de estructuras fibrilares entremezclándose con la
dermis superficial (figura 11).

Figura 11: Esquema de la Membrana Basal

Las células basales se adhieren a la membrana basal mediante hemidesmoso-
mas, de ahí parten en forma perpendicular filamentos de anclaje hacia la lámi-
na lúcida, en la que se encuentran la laminina y el heparán sulfato.
La lámina densa contiene colágeno tipo IV, que forma una estructura bidimen-
sional. Además, se encuentran en este lecho otras proteínas (antígeno KF-1,
nidogena) y proteoglicanos (heparán sulfato). Extendiéndose desde la lámina
densa hacia la dermis hay fibrillas de anclaje formadas por colágeno tipo VII,
de periodicidad característica que forman uniones estables con las fibras colá-
genas dérmicas.

4.6 Epidermopoyesis

Las células basales, mitóticamente activas, tienen un ciclo que dura 200 a 400
horas, con un promedio de 19 días. El proceso de diferenciación hasta capa

granulosa abarca 2 semanas y las células córneas tardan otras dos semanas en
desprenderse. El control de esta cinética depende de diversas moléculas esti-
muladoras e inhibidoras de la síntesis de ADN, citoquinas, factores de creci-
miento y hormonas. 
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4.6.1 Factores Estimuladores

Los factores de crecimiento que estimulan a las células epidérmicas inclu-
yen: el factor de crecimiento epidérmico (EGF), el factor de crecimiento de

transformación alfa (TGF-α), las interleuquinas (IL) y otras citoquinas inmu-
nológicas, y el factor básico de crecimiento de fibroblastos (bFGF).
El EGF se une a un receptor específico de superficie (EGFR, que es una glico-
proteína de transmembrana) presente en la capa basal de la epidermis. Luego
de la unión con el receptor, el complejo se internaliza y lleva al EGF al cito-
plasma y núcleo, donde ingresa en un ciclo intracelular que media sus efectos.
Se ha visto que el EGF incrementa el crecimiento y la persistencia de los que-
ratinocitos y promueve la cicatrización "in vitro".
El TGF-α ,que es producido por los queratinocitos, fue el primer factor de cre-
cimiento conocido. Se une al mismo receptor que el EGF (EGFR) y lo activa,
promoviendo el crecimiento epidérmico queratinocítico.
En la epidermis normal se encuentran grandes cantidades de Interleuquina-1-
α. Se ha visto que es mitogénica para los queratinocitos, induce la proliferación
fibroblástica y la síntesis de colagenasa, estimula la producción de
Interleuquina-2, estimula la función de los linfocitos B y es pirogénica. Los que-
ratinocitos sintetizan a su vez IL-3, IL-4, IL-8 (proteína activadora de neutró-
filos) y el factor de crecimiento de colonias granulocíticas-macrofágicas
(GMSF).
Los queratinocitos pueden, bajo ciertas condiciones, secretar una gran número
de citoquinas que modulan la activación linfocitaria y la función granulocitaria.
Estas citoquinas están sometidas a complejas interacciones que pueden ser
sinergísticas o antagonistas.
El ciclo de las células epidérmicas está también controlado por las concentra-
ciones intracelulares de nucleótidos cíclicos: AMPc y GMPc. El AMPc es el
segundo mensajero de hormonas tales como catecolaminas y polipéptidos que
no pueden penetrar en las células por si solas; inhibe la división celular mien-
tras que el GMPc la estimula. La mitosis epidérmica tiene un ritmo circadiano
que está inversamente relacionada con los niveles sanguíneos de adrenalina.
Las hormonas esteroideas como la testosterona entran en los queratinocitos,
que contienen 5-alfa reductasa y la convierten en 5-alfa dihidrotestosterona
(DHT). La DHT se une a receptores citosólicos y luego se trasloca al núcleo,
alterando la síntesis proteica via ARNm. Los andrógenos y la vitamina A esti-
mulan la mitosis epidérmica, mientras que los glucocorticoides la inhiben.
Las prostaglandinas (PG) pueden afectar el metabolismo de los nucleótidos.
Las PGD y PGE pueden incrementar el AMPc, pero la principal prostaglandi-
na formada en la epidermis es la PGE2. Por otro lado, los eicosanoides y leuco-
trienos son capaces de inducir la proliferación de células epidérmicas "in vitro".
Las poliaminas-incluyendo la espermidina-, la putrescina y espermina estimu-
lan la mitosis. La ornitina decarboxilasa es particularmente importante para la
generación de este grupo de sustancias.
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4.6.2 Factores Inhibidores

Los factores inhibidores de los queratinocitos incluyen las chalonas, factor
de crecimiento de transformación beta (TGF-β), interferon gamma y alfa

(IFN-γ) y factor de necrosis tumoral (TNF).
Las chalonas son polipéptidos producidos por células suprabasales. El TGF-β
estimula el crecimiento fibroblástico y aumenta la fibrosis pero inhibe el creci-
miento de los queratinocitos. El efecto sobre la cicatrización es complejo ya que
tiene efectos mesenquimáticos (sobre los fibroblastos). Los interferones alfa y
gamma tienen efectos citostáticos sobre los queratinocitos, induciendo la expre-
sión de antigenos clase II (HLA-DR). El TNF tienen un efecto citostático
reversible sobre los queratinocitos.

4.7 Dermis

Es un tejido conectivo diferenciado cuyo espesor oscila entre 1 a 4 mm (en la
espalda) y que está compuesto por:

• Células: fibroblastos, miofibroblastos, células de Langerhans, 
mastocitos, macrófagos, dendrocitos dérmicos

• Fibras: colágenas y elásticas
• Sustancia amorfa o matriz extracelular.

El fibroblasto (figura 12) es la célula principal que mantiene a todos los compo-
nentes (fibras, sustancia fundamental). Se encarga de la producción de fibro-
nectina -glucoproteína que se desempeña en la adhesión celular, morfología,
migración y diferenciación-. El fibroclasto interviene en la reacción inflamato-
ria y en la formación y contracción del tejido granulante, durante la cicatriza-
ción de las heridas. Los fibrocitos son los fibroblastos en reposo o inactivos.

Figura 12: Microscopía electrónica de un fibroblasto

Las fibras colágenas (figuras 13 a 15) , representan el 70% del peso seco de la
piel. Es la proteína estructural más importante constituída por tres cadenas de
polipéptidos enrollados: glicina-prolina-lisina. Hay 19 tipos diferentes de colá-
geno. En la piel humana normal, el colágeno tipo I constituye el 80% de la der-
mis mientras que el tipo III, colágeno fetal reticular, se encuentra en la dermis
de papilar y perianexial [tabla III].
Las fibras elásticas están compuestas por elastina y complejo glucoproteico
microfibrilar.

Figura 13: Fibras colágenas y elásticas en la dermis

Figura 14: Esquemas de distintas configuraciones
de moléculas de colágeno.
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Figura 15: Vista microscópica de la disposición de las fibras colágenas
en la dermis (Tinción con tricrómico de Mallory) 

Tabla III: TIPOS DE MOLECULAS DE COLAGENO

TIPO CADENA ESPECIE DISTRIBUCION FUNCION
MOLECULAR

PREDOMINANTE
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I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

α1 (I)
α2 (I)

α1 (II)

α1 (III)

α1 (IV)
α2 (IV)
α3 (IV)
α4 (IV)
α5 (IV)

α1 (V)
α2 (V)
α3 (V)

α1 (VI)
α2 (VI)
α3 (VI)

α1 (VII)

α1 (VIII)
α2 (VIII)

α1 (IX)
α2 (IX)
α3 (IX)

α1 (X)

α1 (XI)
α2 (XI)
α 1 (II)

α1 (XII)

α1 (XIII)

[α1(I)]2 a2(I)

[α1 (II)]3

[α1(III)]3

[α1(IV)]2 α2(IV)

[α1(V)2 a2(V)

[α1(VI), α2(VI),
α3(VI)]

[α1(VII)]3

Desconocida

[α1(IX), α2(IX),
α3(IX)]

[α1(X)]3

[α1(XI), α2(XI),
α1(II)]

[α1 (XII)]3

Desconocida

Todos los tejidos 
conectivos excepto
cartílago y membranas
basales

Cartílago hialino y tejidos
símil cartílago (Ej.: humor
vítreo)

Tejidos conectivos disten-
sibles

Membranas basales
Glomérulos

En todos los tejidos

En todos los tejidos

Uniones
dermo-epidérmicas

Membrana de Desçemet
(producido por células
endoteliales)

Cartílago hialino

Cartílago hipertrófico

Cartílago hialino

Similar al colágeno tipo I

Sintetizado por ciertas
células tumorales

Formación de fibras
estriadas de diámetros
variados

Formación de fibras
estriadas de diámetros
pequeños

Formación de elementos
fibrosos pequeños (símil
tipo II). Formaría
co-fibras con las moléculas
tipo I

Estructuras de sostén
microfibrilar

Similar al tipo III

Formación de elementos
microfibrilares

Fibrillas de anclaje

Desconocida

Forma coagregados con el
colágeno tipo II

Desconocida

Formaría co-fibras con el
colágeno tipo II

Desconocida

Desconocida



La matriz extracelular desempeña un importante papel en el mantenimiento
del balance homeostático del agua y electrolitos, regula el pasaje de hormonas
y sustancias nutritivas de la sangre a las células y actúa como humectante y
lubricante entre las redes de fibras colágenas y elásticas. Está compuesta por
agua, electrolitos, proteínas plasmáticas y glucosaminglicanos (ácido hialuróni-
co, condroitín-6-sulfato, heparán sulfato, heparina) que al unirse al ácido uro-
cánico dan origen a los proteoglicanos (decorín, versican, sindecan, serglicin).
[tabla IV] Los proteoglicanos intervienen en la transmisión de información
entre la matriz extracelular (MEC) y el citoesqueleto.

GAG PESO MOLECULAR DISTRIBUCION TEJIDOS

Acido Hialurónico 106-107 MEC y superficie celular

Condroitin-S 10000-20000 MEC y superficie intercelular Cartílago

Heparán-S 10000-80000 MEC y superficie intercelular Epitelio, 
membrana basal,

neuronas,
mastocitos

Keratán-S 2000-20000 MEC Córnea-cartílago

Tabla IV: características principales de los glucosaminoglicanos 
MEC: matriz extracelular

Durante los procesos de cicatrización, la MEC sufre ciertos cambios en relación
con las células con las que interactúa. Entra en juego en este momento el con-
cepto de adhesión celular. Cada célula puede adherirse o desplegarse en dife-
rentes moléculas, de las cuales el colágeno y la fibrina juegan el rol principal.
Dependiendo del tipo celular, el colágeno y la fibrina promueven la adhesión
celular en forma directa o en combinación con otros ligandos como fibronecti-
na, laminina, trombospondina y vitronectina.
La fibronectina, antes conocida como fibra de reticulina, es fundamental para
la unión dermoepidérmica. Es una glucoproteína de alto peso molecular que
actúa en la cicatrización como andamiaje para la migración de los fibrocitos,
monocitos, macrófagos, células endoteliales y epiteliales.
La dermis papilar adventicial perianexial consta de abundante colágeno tipo
III y fibronectina, representa el compartimiento mayor y está constituido por
fibras apretadas, orientadas en sentido horizontal. Da resistencia y dureza a la
dermis y actúa como soporte de vasos, nervios y anexos. 

4.8 Vasos sanguíneos

La circulación cutánea tiene dos funciones principales

• nutrición de los tejidos cutáneos
• regulación de la temperatura corporal mediante la conducción de

calor desde estructuras internas del organismo hacia la piel, donde
se pierde por intercambio con el medio ambiente (por convección,
conducción y radiación)
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Comprende dos tipos distintos de vasos: vasos nutritivos (arterias, capilares y
venas) y estructuras vasculares relacionadas con la homeotermia. Estas últi-
mas incluyen un plexo venoso subcutáneo que puede soportar grandes cantida-
des de sangre, y anastomosis arteriovenosas que son comunicaciones vascula-
res directas entre los plexos arteriales y venosos. Estas anastomosis sólo están
presentes en áreas cutáneas expuestas a temperaturas extremas como los
labios, nariz, orejas y superficie cubital de los pies y las manos.
El flujo sanguíneo requerido para la nutrición de la piel es muy pequeño (alre-
dedor de 40 ml/min). A temperatura ambiente, la cantidad de sangre que fluye
a través de la piel es 10 veces mayor que lo necesario para la nutrición tisular
(0.25 L/m2=400 ml/min). La tasa de flujo cutáneo requerida para regular la
temperatura corporal varía en respuesta a los cambios en la actividad metabó-
lica del cuerpo o de la temperatura del medio.
En la región anterior del hipotálamo se encuentra un pequeño centro regulador
de la temperatura. El aumento de la temperatura produce una vasodilatación
de los vasos cutáneos y sudoración. Por el contrario, las disminuciones de tem-
peratura producen vasoconstricción e interrumpen la sudoración. Este efecto
controlador del hipotálamo se ejerce a través de nervios simpáticos. También
hay centros vasoconstrictores en la médula espinal.
La circulación cutánea sirve a su vez como reservorio de sangre. Bajo condi-
ciones de stress, la estimulación simpática de plexos venosos subcutáneos fuer-
za la salida de un gran volumen de sangre hacia la circulación general.

4.9 Mecanismos protectores de la piel

Dentro de los variados mecanismos de protección con los que cuenta la piel
podemos mencionar:

1. citoquinas.
2. mediadores de la inflamación: eicosanoides (prostaglandinas y

leucotrienos), histamina y otros. 
3. antioxidantes: superóxido-dismutasa, catalasa, glutation-peroxidasa,

vitaminas E y C.
4. complemento.
5. moléculas que absorben radiación UV: melanina, metabolitos

de la vitamina D.
6. moléculas que retienen agua: factor matinal de humectación (NMF).
7. enzimas participantes en mecanismos de gluconidación, sulfonación

e hidroxilación
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5 .  Q U E M A D U R A S  R A D I O L Ó G I C A S

5.1 Clasificación de las quemaduras convencionales

Se definen como quemaduras a todas aquellas lesiones producidas por dis-
tintos agentes etiológicos (físicos, químicos o biológicos) en los tejidos vivos

(piel, tejido subcutáneo, músculo o hueso), los cuales pueden afectarse de mane-
ra individual o en conjunto según las características del agente térmico, el tiem-
po de exposición y la localización del mismo.
Las quemaduras térmicas resultan de la transferencia de energía de una fuen-
te de calor hacia el cuerpo. La conducción térmica se produce siguiendo un gra-
diente de temperaturas más elevadas hacia las áreas de menor temperatura.
Por debajo de los 44°C no hay daño celular, pero entre 44 y 51°C la tasa de des-
trucción celular se duplica por cada grado que aumenta la temperatura. A tem-
peraturas mayores de 51°C el tiempo de exposición necesario para destruir la
epidermis es tan breve, que los procesos reparativos van a verse rápidamente
sobrepasados. Finalmente por arriba de 70°C sólo es necesario una breve expo-
sición para llegar a la destrucción celular total.

60°C Coagulación proteica. Muerte celular

Desnaturalización de los elementos proteicos.
55°C La reparación se producirá sólo ante cortos

períodos de exposición

50°C El daño celular puede ser reparado

45°C No hay daño celular por debajo de esta temperatura

Las quemaduras se clasifican en base a su profundidad en:
PRIMER GRADO: corresponde a una lesión epidérmica con áreas eritemato-
sas producidas por la vasodilatación de los capilares dérmicos. Son dolorosas
porque hay irritación de las terminales por el edema intersticial. Curan en
forma espontánea dentro de los siete días pero pueden dejar una zona de hiper-
pigmentación (figura 16).

Figura 16: quemadura de primer grado
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SEGUNDO GRADO: son dermoepidérmicas (figura 17). Pueden ser superfi-
ciales o profundas.
Las superficiales afectan la epidermis y dermis papilar. Se forman ampollas por
el depósito de exudado que sale al intersticio por los capilares dilatados. Por
debajo de la ampolla son de color rojo intenso. De no mediar complicaciones
reepitelizan en dos semanas "ad integrum" a partir de los bordes sanos o desde
el epitelio de los anexos cutáneos.
Las profundas afectan la dermis reticular con faneras conservadas. No hay
ampollas y son poco dolorosas por destrucción de las terminales nerviosas.
Cicatrizan en forma retardada, frecuentemente con cicatrices hipertróficas.

Figura 17: quemadura de segundo grado

TERCER GRADO: están comprometidas todas las capas de la piel. Tienen un
color variable que puede ser marrón, blanquecino o amarillento de consistencia
acartonada. Si se permite que cicatrice por segunda intención, se producirá una
contractura cicatrizal por el tejido fibroso. Requiere un injerto para su cober-
tura (figura 18).

Figura 18: quemadura de tercer grado

En cuanto a la evaluación de la profundidad de la lesión pueden considerarse:

Superficial: -hiperalgesia
-eritema
-flictenas
-buen relleno capilar

Intermedia: -hipoalgesia
-lecho rosado, pálido o moteado
-presencia o no de ampollas
-relleno capilar regular o nulo

Profunda: -analgesia
-lecho blanco, marrón o negro
-escara dura
-relleno capilar nulo

El diagnóstico de la extensión se calcula utilizando la "regla de los nueves" de
Pulaski-Tenisson (figura 19) o la regla de Lund-Brower (tabla V), debiendo ser
considerada además la profundidad de la lesión (figura 20) . El verdadero pro-
nóstico o índice de Severidad estará dado por la relación extensión/profundi-
dad, la edad del paciente, el tiempo de exposición, el tiempo transcurrido desde
el momento del accidente (HORA CERO) hasta la llegada a un Centro
Especializado de Tratamiento (Hospital de Quemados) las condiciones en las
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que se llevó a cabo el traslado, las patologías previas del paciente y las lesiones
asociadas.

Figura 19: Regla de los nueves de Pulaski-Tenisson

Figura 20: Clasificación de las quemaduras según profundidad
(BENAIM)

Tabla V: ESQUEMA DE LUND-BROWER

AREA (%) Nacimiento 1-4 5-9 10-14 15 Adulto
1 año años años años años

Cabeza 19 17 13 11 9 7

Cuello 2 2 2 2 2 2

Cara anterior tórax 13 13 13 13 13 13

Cara posterior tórax 13 13 13 13 13 13

Nalga derecha 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Nalga izquierda 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Genitales 1 1 1 1 1 1

Brazo derecho 4 4 4 4 4 4

Brazo izquierdo 4 4 4 4 4 4

Antebrazo derecho 3 3 3 3 3 3

Antebrazo izquierdo 3 3 3 3 3 3

Mano derecha 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Mano izquierda 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Muslo derecho 5.5 6.5 8 8.5 9 9.5

Muslo izquierdo 5.5 6.5 8 8.5 9 9.5

Pierna derecha 5 5 5.5 6 6.5 7

Pierna izquierda 5 5 5.5 6 6.5 8

Pie derecho 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

Pie izquierdo 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

La interrelación de la profundidad de la quemadura y su extensión determina
los grupos de gravedad, que son leve (tratamiento ambulatorio), moderado
(internación en hospital no especializado), grave y crítico (requieren interna-
ción en hospital especializado). [tabla VI] Los grupos de gravedad deben ser
correlacionados con la edad, localización especial, el agente etiológico y las
patologías previas que condicionan el pronóstico de vida del paciente.
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Tomando como referencia la clasificación de Benaim, se pueden dividir en:
1. TIPO A o superficiales
2. TIPO AB o intermedias
3. TIPO B o profundas

Tabla VI: Clasificación en grupos de gravedad de Benaim
(válida ente los 12 y 60 años)

GRUPO I II III IV
TIPO "A"Superficial < 15 % 15-30 % 30-60 % > 60 %
TIPO "AB"Intermedia < 5 % 5-15 % 15-40 % > 40 %
TIPO "B"Profunda < 1 % 1-5 % 5-20 % > 20 %
RIESGO LEVE MODERADO GRAVE CRITICO

Otra forma de evaluar la gravedad de una lesión según la profundidad y la
extensión es mediante el Indice de Garcés (que es válido para cualquier edad).

• Para pacientes mayores de 20 años
EDAD DEL PACIENTE + % "A" x 1 + % "AB" x 2 + % "B" x 3

• Para pacientes menores de 20 años
40 - EDAD DEL PACIENTE + % "A" x 1 + % "AB" x 2 + % "B" x 3

Esto va a resultar en un puntaje que va a determinar a que grupo de gravedad
pertenece el paciente:

GRUPO I (LEVE): 21-60 puntos
GRUPO II (MODERADO): 61-90 puntos
GRUPO III (GRAVE): 91-120 puntos
GRUPO IV (CRITICO): > 120 puntos

Es fundamental determinar el riesgo vital de un paciente quemado, ya que esto
determinará el tratamiento posterior al que será sometido. Se han descripto
numerosas tablas y cuadros para determinar el riesgo de mortalidad utilizando
numerosas variables. Una de ellas es la propuesta por Zawacki en 1979:

Figura 21: estimación de riesgo según Zawacki

5.2 Características particulares del  síndrome cutáneo
radioinducido

La principal contribución a las dosis medias anuales recibidas por la pobla-
ción procede de fuentes naturales de radiación que incluyen fuentes exter-

nas (rayos cósmicos, radionucleidos naturales presentes en el suelo y materia-
les de construcción) y fuentes internas que provienen de la inhalación y/o inges-
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tión de radionucleidos presentes en el aire y/o los alimentos. Entre las fuentes
artificiales de radiación, el uso de las radiaciones ionizantes con fines médicos
representa la principal contribución e incluye la radiología diagnóstica e inter-
vencionista, la radioterapia y la medicina nuclear, a las que son sometidas gran
cantidad de personas. Los niveles promedio de exposición a la radiación debido
a los distintos usos médicos en países desarrollados equivalen al 50% del nivel
promedio de la exposición natural , porcentaje que se ha ido incrementando en
los últimos años con los avances tecnológicos. En general dichas exposiciones
están referidas a una región anatómica de interés específico para propósitos
clínicos, ya sea para examinar o tratar individuos. Las exposiciones diagnósti-
cas están caracterizadas por bajas dosis  en pacientes individuales (rango de
0.1-10 mSv) que en principio son suficientes para proveer la información clíni-
ca requerida, en contraste las exposiciones terapeúticas requieren dosis mucho
más elevadas (entre 40-60 Gy) para erradicar la enfermedad o aliviar los sínto-
mas. Tal como se describe en el capítulo siguiente, lesiones radioinducidas seve-
ras pueden estar relacionadas con la práctica de alguna técnica intervencionis-
ta prolongada, como procedimientos radioscópicos para monitorear la dilata-
ción de la arteria coronaria o con la radioterapia. No obstante se debe destacar
que el cerca del 90 % de las sobrexposiciones localizadas accidentales se rela-
cionan con fuentes de uso industrial, particularmente gammagrafía. 
A fuertes dosis de radiación predominan los efectos de naturaleza determinís-
tica, que se evidencian a partir de un cierto umbral y cuya severidad es función
directa de la dosis. No existe una respuesta tisular patognomónica frente a la
radiación sino que el tipo de efecto observado depende de las características del
tejido irradiado. En efecto, la piel reacciona frente a las radiaciones ionizantes
como lo hace frente a otro tipo de noxas y el eritema cutáneo radioinducido no
difiere en su aspecto del que se puede observar luego de otro tipo de agresio-
nes tales como la exposición al sol. No obstante pueden mencionarse ciertas
características que distinguen a las quemaduras radiológicas de las convencio-
nales:

a) el agente causal no es visible y en la mayor parte de los casos no puede
ser percibido;

b) las lesiones no se evidencian en forma inmediata con excepción de las
irradiaciones a muy altas dosis;

c) el retardo de aparición de los síntomas es función de la cinética de
proliferación de los tejidos irradiados;

d) pueden afectar todos los tejidos de la región irradiada: piel, celular
subcutáneo, músculo, vasos sanguíneos y huesos; 

e) se caracterizan por presentar una evolución cíclica con alternancia
de períodos críticos y períodos clínicamente silenciosos;

f) el pronóstico es función de la dosis absorbida y su distribución
temporoespacial

Se ha demostrado recientemente que las reacciones cutáneas observadas luego
de la exposición a radiaciones ionizantes obedecen a complejas interacciones
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entre procesos proliferativos y antiproliferativos que involucran una gran
variedad de citoquinas y moléculas de adhesión. Su característico patrón tem-
poral, clínicamente bien definido, ha inducido a algunos autores a acuñar el tér-
mino "síndrome cutáneo radioinducido" (SCR) 

5.3 Fisiopatología de la respuesta cutánea
a la radiación

Existe un retardo de aparición de las lesiones respecto del momento de la
exposición, caracterizado por la presencia de una fase de latencia, un perí-

odo de estado (fase aguda) y, en dependencia de la dosis, puede evolucionar
hacia la curación o hacia la cronicidad con crisis de reagudización. 
Según la magnitud de la dosis se pueden observar, en orden de gravedad cre-
ciente: eritema, epitelitis seca, epitelitis exudativa y necrosis. Estos niveles
corresponden aproximadamente a la clasificación de las quemaduras térmicas
convencionales de primero, segundo y tercer grado respectivamente, de la cla-
sificación internacional que se corresponden a su vez con los niveles de profun-
didad de las quemaduras (según la clasificasión de Benaim): A, AB y B respec-
tivamente, que fuera mencionada en el capítulo anterior.
Luego de la exposición se producen distintas fases de una misma respuesta
cuya severidad depende de las condiciones de la exposición.

1. Existe un eritema temprano observado dentro de las primeras horas
de la irradiación que persiste por 24 a 48 hs.

2. Una reacción eritematosa principal reflejando indirectamente una
variación en la gravedad del compromiso de las células basales
epidérmicas, que puede acompañarse de una epitelitis seca o húmeda
descamativa entre las 3 a las 6 semanas.

3. Una última fase de eritema asociado con isquemia dérmica y posible
necrosis que se observa después de 8 a 16 semanas.

4. La aparición de piel dañada con atrofia dérmica y necrosis luego de 52
semanas.

La distribución temporal (fraccionamiento, protracción de la dosis) coadyuvará
para producir un efecto menor a igual dosis recibida en forma aguda. Para una
dosis única, aguda, y dependiendo del tamaño del campo y de la calidad de la
radiación, el umbral de dosis se sitúa dentro de los rangos que se presentan en
la tabla VII. 
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Tabla VII: Dosis umbrales para exposiciones localizadas
Manifestación Umbral (Gy)
Eritema 3-10
Depilación temporaria 3-7
Depilación permanente 7-10
Epitelitis seca 10-15
Epitelitis exudativa 15-25
Necrosis > 25

Las exposiciones localizadas protactadas conforman una entidad clínica conoci-
da como radiodermitis crónica en la que se observa la llamada "tríada de
Wolbach": hiperqueratosis, disqueratosis y telangiectasias. Presentan un curso
lento y tórpido, con parestesias, alteraciones tróficas en faneras y lesiones ulce-
rativas, pudiendo evolucionar hacia la fibrosis. 

5.3.1 Eritema

Es el aumento del flujo sanguíneo que se traduce por el enrojecimiento de la
piel y que aparece más precozmente cuanto más elevada haya sido la dosis.

Es la fase mejor documentada y comprendida de las lesiones radioinducidas
producidas en la piel, el órgano blanco en este caso es la célula basal de la epi-
dermis cuyo enrojecimiento se debe a una respuesta inflamatoria secundaria.
Clásicamente se observa una primera etapa denominada eritema primario,
transitoria, de corta duración (minutos a horas después de la exposición) y
acompañada en algunos casos de prurito, que precede a una segunda etapa
denominada eritema secundario, más duradera, con una fase intermedia de
silencio clínico que puede extenderse a 2-3 semanas. Esta fase muda es más
corta cuanto mayor sea la dosis. En casos severos puede reducirse a pocas
horas. Es habitual que en el curso del eritema aparezca una pigmentación que
persiste largo tiempo, a veces años. 
La dosis umbral para el eritema se sitúa entre 3 y 10 Gy según la susceptibili-
dad individual, la localización y extensión del territorio expuesto. El eritema
primario se debe a fenómenos inflamatorios principalmente a la liberación de
histamina y otros péptidos vasoactivos, que producen fenómenos de vasodilata-
ción local. Su presencia se puede evidenciar mediante la compresión digital, que
produce la desaparición focal del eritema, el que re-aparece luego de la des-
compresión. El eritema secundario traduce neovascularización como medio
para hacer frente a la oclusión de los capilares arteriales y venosos. Precede a
la epitelitis exudativa. Con dosis más altas puede observarse un eritema tardío
(6 a 18 meses postirradiación) que precede y acompaña a las crisis de vasculitis
y que es expresión de severos trastornos circulatorios.
Si la dosis no superó 10 Gy y el daño es superficial la lesión puede evolucionar
favorablemente con restitución "ad integrum". Una epidermitis seca constituye
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a menudo el pasaje obligado hacia la curación. Se acompaña de descamación
seca debida a la muerte de células de la capa basal de la epidermis y sus ane-
xos. El grado de descamación depende de la localización anatómica de la lesión,
de la vascularización y oxigenación de la piel, de la edad y del status hormonal
del sujeto.

Figura 22: Epitelitis seca

5.3.2 Edema

Es frecuente que el eritema se acompañe de un aumento de la permeabili-
dad capilar que se traduce en la presencia de edema cuya precocidad de

aparición es un signo de gravedad. A menudo se trata de un edema caliente,
duro, tenso y doloroso que interesa el territorio irradiado y puede extenderse
más allá del mismo (indica topografía pero no permite determinar límites). Su
duración es variable y su cronología tiene valor pronóstico: tanto más precoz
cuanto mayor haya sido la dosis. El edema tardío (meses, años) precede y acom-
paña la crisis de vasculitis.

5.3.3.  Epitelitis  exudativa

El segundo nivel de severidad lo constituye la epitelitis exudativa. la lesión
caracteristica es la flictena cuya aparición implica dosis superior a 12 Gy.

Estas flictenas consisten en la elevación de la epidermis bajo el efecto de un
exudado serorso claro que les confiere un aspecto traslúcido, el exudado pro-
viene del plexo vascular superficial y se deposita en el límite dermoepidémico
el cual se desprende y eleva la epidérmis. La periferia de la flictena, que corres-
ponde al límite de despegamiento epidérmico, es un buen indicador de dosis: su
límite corresponde a una dosis del orden de 12 a 20 Gy (isodosis de 18 Gy). El
momento de aparición de las flictenas permite asimismo evaluar la importancia
de la dosis: si aparecen antes de los 21 días puede suponerse una dosis superior
a 20 Gy. Una irradiación heterogénea mostraría así una eclosión sucesiva de
flictenas. En esta etapa el dolor comienza a dominar el cuadro clínico y resulta
particularmente rebelde a los tratamientos habituales. La flictena es un buen
indicador de dosis en superficie pero no permite prejuzgar respecto de la pro-
fundidad de la lesión.
La evolución de las flictenas, con desprendimiento o rotura espontánea de las
mismas conduce a la instalación de ulceraciones superficiales que pueden remi-
tir o agravarse dependiendo de las dosis (figura 23). En caso favorable, la evo-
lución es lenta hacia la restauración cutánea en varias semanas o meses, con o
sin secuelas. En el momento de la apertura espontánea de las flictenas, la piel
no ha regenerado aún su revestimiento protector fisiológico constituido por la
epidermis sana. Estas lesiones constituyen así una puerta de entrada potencial
a gérmenes patógenos: la infección es un riesgo en esta etapa. En los casos más
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severos (dosis superiores a 25 Gy) la lesión evoluciona hacia la necrosis.

Figura 23 : Epitelitis exudativa. 

5 .3 .4-  Necrosis

La necrosis se presenta con dosis superiores a 25 Gy e implica un compro-
miso profundo. Comienza con una ulceración profunda de fondo sanioso

cubierta por un exudado fibrinoso, que aparece varias semanas o meses poste-
riores a la exposición (figura 24). Expresa severa afectación del lecho vascular:
los capilares sufren una endotelitis que puede evolucionar hacia la oclusión de
los vasos afectados (endarteritis obliterante). Puede ser temprana (menos de 14
días postirradiación) luego de dosis muy altas; secundaria a epitelitis exudativa
(más de 21 días postirradiación) o tardía postfibrótica (más de 6 meses posti-
rradiación). Puede presentar una evolución monofásica o en forma de crisis
sucesivas a lo largo de años.

Figura 24: lesión ulceronecrótica con edema y eritema perilesional

5.4 Fibrosis Radioinducida

La fibrosis radioinducida es un fenómeno tardío que se caracteriza por la
presencia de atrofia, retracción e induración de la piel, frecuentemente

dolorosa y que puede comprometer estructuras profundas (figura 25).
Representa la hiperplasia conectiva con proliferación de fibroblastos y acumu-
lación de colágeno que puede observarse después de una sobreexposición loca-
lizada a altas dosis de radiación. Expresa la ruptura de dos equilibrios: síntesis
degradación de colágeno y proliferación/quiescencia de células mesenquimáti-
cas. Se manifiesta al nivel de la dermis y tejido músculo-aponeurótico aunque
recientemente se ha demostrado que puede coexistir una hiperplasia inflama-
toria a nivel de la epidermis, con hiperproliferación y diferenciación anómala de
los queratinocitos. La fibrosis puede participar del proceso de curación y con-
ducir a secuelas retráctiles o bien presentar un carácter evolutivo autoperpe-
tuado con un sustrato fisiopatológico vinculado a predisposición individual.
Se ha descripto un tipo celular característico denominado miofibroblasto de
Gabbiani, dotado de propiedades contráctiles, secretorias y macrofágicas, cuya
activación crónica juega un rol decisivo en la evolución de la fibrosis. Asimismo
se han implicado otros mecanismos tales como los procesos de neovasculariza-
ción, los fenómenos de isquemia/reperfusión y la producción local de radicales
libres de oxígeno (estrés oxidativo).
Es conocido el rol de las citoquinas en este proceso. Se ha demostrado que el
TGF beta (Transforming Growing Factor) es un mediador clave en la remode-
lación rápida de la matriz extracelular postirradiación, estrechamente relacio-
nado con la iniciación, progresión y persistencia de la fibrosis. Su rol en la res-
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puesta tisular está asociado a sus efectos sobre la proliferación, la apoptosis
(muerte celular programada), la regulación y composición de la matriz extrace-
lular. Durante las primeras horas postirradiación se observó en modelos ani-
males un aumento dosis-dependiente de la inmunoreactividad para TGF beta
co-localizado con un incremento en el colágeno tipo III, tanto en el epitelio como
en el estroma. Este incremento persiste en el tiempo sugiriendo un estímulo
crónico que podría correlacionarse con la evolución tardía. 

Figura 25: Fibrosis radionducida.

5.5-  El dolor en las quemaduras radiológicas

Toda quemadura, cualquiera sea su origen, se acompaña de dolor en algún
momento de su evolución. En el caso de las quemaduras radiológicas el

dolor constituye uno de los problemas más difíciles de resolver. El dolor, con
frecuencia asociado a parestesias, es casi constante en todas las etapas de la
evolución, desde los primeros días hasta meses o años postirradiación. En la
fase temprana puede responder a los analgésicos convencionales pero las tera-
pias se hacen rápidamente ineficaces en las etapas posteriores. Se trata de un
dolor particularmente intolerable en el caso de lesiones profundas, pertinaz,
intenso, terebrante, que se agudiza en las crisis de vasculitis y puede extender-
se más allá del territorio irradiado. Las crisis dolorosas, de tipo paroxístico, se
prolongan por varias horas y no responden al tratamiento antiálgico. En algu-
nos casos solo la ablación de los tejidos afectados puede resolver el problema.
La decisión de amputar resulta difícil en las fases precoces, particularmente
antes de que la propia víctima asuma la irreversibilidad del proceso.

5.6-  Efectos de la radiación sobre los anexos cutáneos

La unidad pilosebácea comprende el folículo piloso, el músculo erector del
pelo y la glándula sebácea. Esta unidad está presente en todo el cuerpo

excepto en las palmas, plantas y el dorso de las falanges terminales de los
dedos.
El folículo piloso está formado por distintas estructuras: la vaina radicular
externa, prolongación de la epidermis que en su extremidad inferior forma el
bulbo piloso. Aquí se encuentra la papila que es una vaina de tejido colágeno
que envuelve todo el folículo y presenta sitios de intensa actividad mitótica. Por
encima de la papila se encuentra la matriz pilosa, que sería equiparable a la
capa germinativa de la epidermis, la cual da origen a dos estructuras: la vaina
radicular interna y el pelo. Entre las células germinativas se disponen los mela-
nocitos que transfieren su pigmento a las células de la corteza. Las células de
la matriz tienen intensa actividad metabólica y mitótica. Un ciclo completo de
células de la matriz dura 39 horas, por lo que son sensibles a cualquier tipo de
estrés. 
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Entre los anexos de la piel, el folículo piloso es particularmente interesante a
causa de su radiosensibilidad. Con dosis de 0.2 Gy pueden observarse frag-
mentos apoptóticos en la base del folículo 12 horas postirradiación. Una dosis
de 2 Gy es capaz de ocasionar displasias foliculares y a partir de dosis de 3 Gy
puede ocurrir depilación transitoria entre 2 y 4 semanas. Con dosis de más de
7 Gy la depilación es definitiva. Esta respuesta del folículo piloso a la radiación
le confiere un rol de indicador dosimétrico retrospectivo. En dependencia del
rango de dosis absorbida, las lesiones pueden presentar indemnidad del mús-
culo erector del pelo, debido a la menor radiosensibilidad del tejido muscular:
esta podría considerarse una característica distintiva de las quemaduras radio-
lógicas respecto de las quemaduras térmicas.

Figura 26- Corte tangencial de un folículo piloso

Se han descripto alteraciones funcionales y estructurales con marcada deple-
ción celular como consecuencia de la irradiación de glándulas sudoríparas y
sebáceas. Por acción de la radiación puede ocurrir hiperpigmentación por acti-
vación de la melanogénesis. Luego de dosis altas se puede inducir hipo o apig-
mentación (discromías) debido a la muerte de un gran número de melanocitos.

5.7-El caso particular de las quemaduras beta

En exposiciones a fotones gamma o X, la dosis en la superficie de la piel no
difiere sustancialmente de la dosis a nivel de la capa basal de la epidermis

y en esos casos el conocimiento de la primera permite apreciar la segunda con
suficiente precisión. La situación es completamente diferente cuando se trata
de emisores beta de baja energía ya que, debido a la rápida atenuación en pro-
fundidad, la dosis en la superficie de la piel no constituye un buen indicador de
la dosis aborbida a nivel de la capa basal o de la dermis. En el caso de una con-
taminación externa de la piel con estroncio (Sr 90) la dermis recibe sólo un 10
% de la dosis piel en la entrada del haz. La tabla VIII muestra la profundidad
máxima de penetración beta en función de la energía. Una manera práctica de
estimar la penetración de un haz de radiación beta en tejido acuoso es conside-
rar su valor en cm como aproximadamente la mitad de su valor de energía
expresada en Mev.
Las quemaduras beta se caracterizan por presentar una distribución no homo-
génea de las lesiones, con islotes de piel sana, particularmente en áreas cubier-
tas por prendas de vestir. La dosis en estos casos es función del tiempo trans-
currido hasta la remoción del radionucleido emisor beta mediante maniobras de
descontaminación de la piel.
El accidente de Chernobyl, ocurrido en abril de 1986, constituye un ejemplo de
lo expuesto. En efecto las quemaduras relacionadas con el depósito de emiso-
res beta en piel complicaron severamente la evolución clínica de varios de los
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pacientes. Alrededor de la mitad de los pacientes que presentaron síndrome
agudo de radiación (134 casos) presentaron lesiones en piel debido a este tipo
de quemadura radiológica (56 casos). El accidente de Goiania (1987) resultó asi-
mismo en severos casos de quemaduras por depósito de cesio (Cs 137) en piel.
Cabe recordar que, a diferencia de los emisores beta, el depósito cutáneo de
emisores alfa no plantea riesgos de quemadura radiológica debido a que las
partículas alfa no pueden penetrar más allá de la capa córnea. Pueden plante-
ar en cambio riesgo de contaminación radiactiva interna en el caso de que la piel
no esté indemne debido a la presencia de heridas o escoriaciones que constitui-
rán una potencial puerta de entrada. En estos casos la pérdida de la barrera
cutánea puede permitir que el radionucleido ingrese al torrente circulatorio y
se distribuya de acuerdo a su vía metabólica en el/los órgano/s de depósito.

Tabla VIII: ALCANCE DE LA PARTICULAS BETA

ENERGIA ALCANCE ALCANCE ALCANCE EN 
BETA (Mev) EN AIRE (cm) EN AGUA (cm) PLOMO (cm)

0.1 15 0.015 0.001

0.2 40 0.05 0.004

0.3 65 0.08 0.006

0.4 94 0.12 0.009

0.5 130 0.16 0.013

0.7 200 0.24 0.021

1.0 315 0.40 0.034

2.0 790 0.96 0.081

3.0 1360 1.70 0.144

4.0 2020 2.30 0.210

5.8 Clasificación de las quemaduras radiológicas 

Alos fines prácticos las radiolesiones localizadas podrían clasificarse clínica-
mente de acuerdo al tipo de profundidad de la lesión:

Tipo A radiológico. La radiolesión está caracterizada por la aparición de un eri-
tema típico, seguido de una descamación seca (epitelitis seca), con recuperación
alrededor de la 4a semana, con ó sin alteraciones pigmentarias. Requiere trata-
miento médico. Podría corresponderse a la inspección simple con una quema-
dura de 1º grado de la clasificación internacional.

Tipo AB-radiológico. Sus características clínicas serían equivalentes a una
quemadura térmica de 2° grado. Se observa la aparición de un eritema inicial,
de duración fugaz, seguido de un período de latencia y, posteriormente, de una
fase eritematosa típica que antecede a la formación de ampollas (epitelitis exu-
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dativa). Dependiendo de la intensidad de la dosis esta lesión puede evolucionar
favorablemente, remitiendo en algunas semanas ó pocos meses, con cicatriza-
ción de la piel irradiada, alteraciones pigmentarias y pérdida de las caracterís-
ticas normales de los anexos cutáneos (folículo piloso, glándulas sebáceas y sud-
oríparas). Estas lesiones requieren tratamiento médico y se corresponden con
el aspecto de las lesiones de 2º grado de la clasificación internacional.

Tipo B-radiológico. Equivale a una quemadura térmica de 3er grado que invo-
lucra la lesión de todas las capas de la piel y sus anexos.
La evolución clínica es rápida con acortamiento ó incluso desaparición de las
etapas evolutivas. El dolor es severo y las lesiones ulcerosas precoces evolucio-
nan a la necrosis. El tratamiento es médico y quirúrgico y está relacionado con
el tamaño de la lesión, en ciertas lesiones menores del 0,5 % de la superficie cor-
poral evolucionan cicatrizando por segunda de forma centrípeta, en otros casos
la única forma posible de cierre de la lesión es mediante una cubierta tempora-
ria o el injerto definitivo. 

El diagnóstico de la extensión se calcula, de la misma forma que en las quema-
duras convencionales, utilizando la "regla de los nueve" de Pulaski-Tenisson o la
regla de Lund-Brower, o mediante la traspolación de la palma de la mano del
paciente, que equivale al 1 % de la superficie corporal, sobre la topografía de las
lesiones que presenta el mismo, debiendo considerarse además la profundidad
de la lesión.
El verdadero pronóstico o índice de gravedad que deberá considerarse para
evaluar en forma completa los pacientes estará dado por la relación exten-
sión/profundidad de la lesión quemadura sumado a la edad del paciente, el tiem-
po de exposición, el tiempo transcurrido desde el momento del accidente
(HORA CERO) hasta la llegada a un Centro Especializado de Tratamiento
(Hospital de Quemados) las condiciones en las que se llevó a cabo el traslado,
las patologías previas del paciente y las lesiones asociadas.

5.9 Clasificación del  síndrome cutáneo radioinducido

Existen diversos criterios que permiten establecer las distintas formas de
lesiones cutáneas:

a) CRITERIO EVOLUTIVO

Formas agudas limitadas a epitelitis exudativa
endotelitis vascular

Rápidamente evolutivas
Por acortamiento de fases
Por fusión de fases
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Formas crónicas (radiodermitis crónica)

b) CRITERIO ETIOLÓGICO: dependientes de los parámetros físicos 
del agente causal

Según la naturaleza de la fuente
Según el rango de energía
Según la calidad de la radiación (alta o baja TLE)

a) CRITERIO TOPOGRÁFICO: según la localización y extensión del área
afectada

b) CRITERIO CRONOLÓGICO: tomando en consideración la hora cero

• Precoces
• Tardías

e) LESIONES ASOCIADAS: irradiación localizada asociada a 
• síndrome agudo de radiación y/o
• contaminación radiactiva

f) LESIONES RADIOCOMBINADAS: irradiación localizada con lesiones con-
vencionales (traumatismos, quemaduras térmicas, etc) 53



6 .  L E S I O N E S  C U T A N E A S  E N  E L
Á M B I T O  D E  L A S  E X P O S I C I O N E S

M É D I C A S

6.1 El caso particular de la radioterapia

Desde el punto vista radiobiológico la piel se haya encuadrada dentro de los
tejidos jerárquicos o compartimentales, es decir tejidos que presentan un

compartimento de proliferación representado por las células madre (stem cells)
y compartimentos virtuales de diferenciación, hasta la célula totalmente dife-
renciada con funciones específicas dentro de la organización tisular. La carac-
terística esencial de estos sistemas es la variedad de grados de diferenciación
en la población celular y la presencia un número muy significativo de células en
vías de diferenciación así como, en general, una alta capacidad proliferativa .
Dado que de acuerdo a la Ley de Bergonie-Tribondeau la radiosensibilidad de
un sistema biológico se asocia al grado de indiferenciación del mismo y a la
capacidad proliferativa, la piel puede definirse como un sistema altamente
radiosensible. 
Muy brevemente, los efectos determinísticos en la piel estarán determinados
por la dosis absorbida, la calidad y energía de la radiación incidente y por even-
tos dentro del volumen blanco, que incluyen la depleción celular por muerte
inmediata o diferida, la cinética de la proliferación del tejido, el retraso mitóti-
co, la puesta en marcha de reparación de daño subletal, y la repoblación tisular.
Hay que tener en cuenta que estas respuestas difieren si se trata de una célula
aislada que si se trata de una organización jerárquica de células del mismo teji-
do . De éste último modo será considerada en esta breve introducción al tema. 
Naturalmente, para efectos determinísticos, la importancia de la muerte celu-
lar es predominante. Entre los modelos que mejor ajustan a la relación dosis
respuesta para supervivencia celular en la región de las bajas dosis es el lla-
mado modelo linear-cuadrático (LQ) , ampliamente utilizado en la radiobiología
aplicada a la terapia radiante. Y que puede expresarse de la siguiente manera:

S = e x p  ( - αα D - ββD 2)  

Donde S es supervivencia , α D alude a la componente linear con un valor entre
1.10-1 y 5.10-1 y -βD 2 la componente cuadrática, cuyos valores están comprendi-
dos entre 1.10-1 y 5.10-2 . Una manera simplista de describir el significado de las
dos componentes es decir que α D esta determinado por una sola traza produ-
cida por la radiación incidente y que -βD 2 esta definida por dos trazas en el
núcleo celular, que, como es sabido, es el volumen blanco. En una curva de
supervivencia de células irradiadas con baja TLE el punto de la curva en el cual
la contribución a la muerte celular de la componente αD iguala a la de βD 2 será
diferente para diferentes tejidos. Esta relación α/β puede ser usada tanto para
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establecer una relación entre la dosis isoefecto total (es decir la comparación de
por ejemplo un efecto generado a partir de una dosis única y la dosis necesaria
para producir el mismo efecto si la dosis se fracciona en el tiempo) como para
definir el comportamiento de tejidos normales frente a una irradiación.
En éste sentido las reacciones de los tejidos normales a la radiación ionizante
pueden ser caracterizadas como reacciones tempranas y reacciones tardías.
Una reacción temprana puede ser definida como aquella que se expresa dentro
de un rango de días a semanas postirradiación, y una tardía entre meses y años.
Aquellos tejidos que presentan reacciones de tipo temprana presentan en gene-
ral una relación α/β alta (rango de 7-20 Gy) y corresponden a aquellos sistemas
que in vitro presentan curvas de supervivencia celular con una componente
exponencial importante. Los tejidos que reaccionan en forma tardía tienen una
relación α/β comprendida entre 0,5 y 6 Gy y se corresponden con curvas de
supervivencia con hombro.
Es importante recordar que el fraccionamiento y el tiempo entre las fracciones
utilizadas en radioterapia, junto con la dosis por fracción tienden a minimizar
los efectos en los tejidos sanos. Los tejidos con  una relación α/β alta presentan
la característica de que una disminución de la dosis por fracción no incide de
modo muy significativo en la dosis total ajustada que habría que dar para obte-
ner el mismo efecto sobre el tumor. Lo inverso es válido para los tejidos con α/β
bajo.
Todos estos parámetros se sitúan en la encrucijada del manejo del tiempo en
relación a la dosis para obtener buenos resultados en el tumor con mínimas con-
secuencias en tejidos sanos y la característica respuesta de cada tejido, defini-
da como vimos por la relación α/β.
La regeneración de la piel después de una irradiación se hace a expensas de
células clonogénicas sobrevivientes que, naturalmente serán menores en núme-
ro cuanto mayor sea la dosis . Por mm2 de epidermis hay unas 20000 células
basales agrupadas en unas 1500 unidades proliferativas, siendo el número de
células clonogénicas alrededor de 1000 o 2000 por mm2 , lo que sugiere que hay
1 célula clonogénica, en promedio, por unidad de proliferación. Después de 2 Gy
la proporción de células clonogénicas sobrevivientes es del 50%, después de 12
Gy sobreviven unas 10 células clonogénicas por mm2 ; después de 25 Gy, sobre-
vive 1 célula clonogénica por cm2. 
Incluso después de dosis muy elevadas no hay entre las células situadas por
arriba de la basal signos inmediatos de picnosis y la marcación con timidina tri-
tiada evidencia que las células en vías de diferenciación dentro de la unidad pro-
liferativa son capaces de sintetizar ADN. Esto quiere decir que a medida que
las células madre se pierden a partir de una dosis determinada, no se producen
nuevos precursores, aunque los que están en vías de diferenciación continúan
migrando y diferenciándose. Esto señala también que la cronología de las lesio-
nes que ya conocemos asociadas al síndrome cutáneo radioinducido es en cier-
to modo independiente de la dosis, en el plano histopatológico, ya que corres-
ponde en sentido estricto al tiempo necesario para que mueran por senescencia
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las células que están por arriba de la basal. Sin embargo hay una coincidencia
entre la denudación de las células queratinizadas por descamación y el despo-
blamiento de la basal, una veintena de días postirradiación. 
Si bien la piel es un tejido con predominancia de efectos tempranos, no hay que
soslayar el hecho de lesiones tardías, que suelen ser mucho más graves.
Existe una falta de paralelismo entre las reacciones tempranas y las reacciones
tardías especialmente cuando el fraccionamiento es variado. No obstante hay
una relación entre la dosis y la aparición "precoz" de los efectos tardíos, esto es,
a mayor dosis aparición más temprana de los mismos.
El daño vascular juega un rol importante en los efectos tardíos (que tienen un
α/β igual a 3 en piel). La pérdida de fibroblastos dérmicos juega un papel
importante ya que la tasa de renovación de fibras colágenas lleva a la acumula-
ción de colágeno anómalo y a la fibrosis. 
Como vemos, todas estas variables condicionan la aparición de lesiones cutáne-
as asociadas a la radioterapia convencional. 

6.2 ¿Pueden aparecer lesiones en la piel  aún con trata-
mientos protocolizados y fraccionamientos habituales? 

Efectivamente, como hemos visto en el tópico de radiosensibilidad, un por-
centaje de pacientes tienen mayor probabilidad de hacer reacciones tem-

pranas y/o tardías aún con dosis terapéuticas habituales. Asociado con esto últi-
mo, es relevante referirse al concepto de Dosis de Tolerancia (DT) . La DT
puede ser definida como el máximo nivel de efectos indeseables producido por
la terapia radiante que podría ser juzgado como aceptable en la premisa de
regresión o cura del tumor. Si bien la definición parecería invocar elementos de
gran subjetividad, la experiencia acumulada permitió categorizar los efectos y
su probabilidad de ocurrencia. Debe tenerse en cuenta que se trata de pacien-
tes oncológicos y que el grado de aceptabilidad depende en gran parte del obje-
tivo a lograr que es la remisión completa del tumor. Cualquier efecto puede
estar comprendido en el rango del 5, 50 o 95% de ocurrencia , esto es, que a una
dosis dada, un porcentaje de individuos podrán presentar en ese rango un efec-
to dado. Si el efecto es mínimo, reversible, tolerable, se podrá aceptar en su
máxima probabilidad de ocurrencia (por ejemplo 50 o 95%) con una dosis deter-
minada. Si el efecto es irreversible o invalidante no se aceptará o se aceptará en
su nivel de mínima ocurrencia relacionado con una dosis. En consecuencia, una
definición más precisa de DT señala que se trata de la dosis máxima que puede
recibir un tejido (en este caso la piel) para no presentar riesgo de algun grado
de reacciones tempranas o tardías definidas previamente, mayor del 5%.
Con esto quiere señalarse que es esperable que ocurran efectos en tejidos cutá-
neos relacionados con la terapia radiante y en muchos casos encuadrados den-
tro del principio de aceptabilidad. Estos efectos secundarios en definitiva,
deben ser claramente distinguibles de las sobredosis accidentales. En el primer
caso el principio de riesgo-beneficio rige la comprensión del caso.
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En la siguiente gráfica (figura 27) pueden apreciarse las curvas de probabilidad
de control tumoral (TCP) y de complicaciones en tejidos normales (NTCP).
Utilizando una dosis que minimiza los efectos secundarios (dosis A) se minimi-
za el control tumoral y ocurre lo contrario con una dosis que maximiza el con-
trol tumoral (dosis C). La dosis B resulta óptima: buen contro tumoral con fre-
cuencia de complicaciones aceptablemente baja. 

Figura 27: reproducida de ref. 2

Esto señala que el equilibrio entre efectos secundarios y control tumoral es el
punto central de la radioterapia racional.
De cualquier modo, debe tenerse en cuenta que la dosis de tolerancia puede
modificarse de acuerdo al volumen irradiado. Por ejemplo una DT para un
volumen irradiado de 150 cm2 es de aproximadamente 15 Gy mientras que un
campo circular de 50 cm2 tiene una DT de unos 20 Gy. En suma a mayor tama-
ño del campo menos DT. Otro determinante de la DT es la TLE, por ejemplo,
una dosis a partir de neutrones rápidos se sitúa en los 2 Gy en piel.
En suma: una sobreexposición en tejidos cutáneos a partir de una desviación de
la práctica de terapia radiante puede incrementar la probabilidad de control
tumoral pero con riesgo de conducir a:

a) la muerte del paciente
b) complicaciones muy graves que lleven a una incompatibilidad

con la vida normal.
En tejidos cutáneos un incidente de sobreexposición puede llevar a presentar
como ya hemos visto efectos tempranos y tardíos
Efectos tempranos: que dependerán de cuatro variables: dosis, tamaño, locali-
zación y duración total de la irradiación. En éste caso el fraccionamiento tiene
poca importancia.
Efectos tardíos: Aquí las variables mas importantes son la dosis, la dosis por
fracción (modestos incrementos de la dosis por fracción pueden llevar a agra-
vamientos significativos de los efectos tardíos) y el volumen irradiado.
Se deberá tener en cuenta que la DT puede disminuir cuando la radioterapia se
asocia con cierto tipo de terapias sistémicas tales como quimioterapia adyuvan-
te previa o concomitante, misonidazol, metronidazol u otros fármacos de acción
radiosensibilizante.

6.3 El caso de la Radiología Intervencionista

El auge de los procedimientos intervencionistas bajo control radioscópico
incrementó notoriamente la frecuencia de sobreexposiciones accidentales

a radiaciones ionizantes.
La relativa precariedad de los métodos on-line de control de dosis de entrada
en la piel así como la alta tasa involucrada y los tiempos prolongados de expo-
sición hacen de esta práctica un procedimiento potencialmente riesgoso y capaz
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de generar lesiones muy severas en piel y otros órganos ( figura 28). 
El detrimento causado por la radiología intervencionista en muchos casos
revierte el beneficio en términos de reducción de riesgos posquirúrgicos y días
de internación que estos procedimientos ayudan a optimizar.
Básicamente, las lesiones no difieren en general de cualquier otra sobreexposi-
ción localizada a fuertes dosis, en términos de cronología y características clí-
nicas. Debe tenerse en cuenta sin embargo que la tasa de dosis alta es una com-
ponente que podría precipitar la cadena de eventos y presentarse como un caso
típico de fusión de fases. Del mismo modo, podrían considerarse exposiciones
prolongadas y discontinuas.
En general, las lesiones suelen tener la dimensión del campo fluoroscópico, esto
es, suelen ser campos significativos en términos de volumen. Como sabemos los
campos grandes implican una disminución de la DT en piel . También tomemos
en cuenta que numerosas compilaciones y registros internacionales de casos
señalan a la radiología intervencionista como una de las más importantes fuen-
tes de exposiciones potenciales en el ámbito médico. 
Así como en el caso de la radioterapia, las medidas conducentes a  incrementar
la prevención a través de programas de control de calidad y control durante el
procedimiento de parámetros relevantes como: tiempo total de fluoroscopía,
número total de imágenes obtenidas, tasa de dosis, dosis por imagen, dosis de
entrada en piel y el producto dosis-área, conducirán a una minimización de los
efectos asociados a esta práctica. 
Debemos enfatizar en el hecho de que estos procedimientos implican riesgos
para los pacientes y para los médicos y paramédicos participantes en el proce-
dimiento ya que las maniobras manuales muchas veces se hacen bajo el campo
de irradiación.
Es urgente adoptar medidas preventivas y un sistema de dosis de referencia
por práctica a fin de reducir el número de exposiciones potenciales asociadas.  

Figura 28 (reproducida de ref 73) 

6 .4  Lesiones cutáneas en el  ámbito de la  Medicina
Nuclear

La extravasación de un radiofármaco durante su inyección intravenosa
puede conducir a lesiones cutáneas radioinducidas, cuyo grado de severi-

dad dependerá de la actividad administrada, el volumen extravasado y las
características del radiofármaco. Lesiones de este origen han sido descriptas
en la literatura, con características que incluyen eritema y prurito seguidos de
epitelitis y ulceración crónica en un área circunscripta en proximidad con el
sitio de inyección. Algunos pacientes presentaron parestesias, dolor persisten-
te y evolución posterior hacia la necrosis. Si bien la frecuencia de este tipo de
incidentes es baja, la probabilidad de su ocurrencia debe ser tenida en cuenta
tanto para su prevención como para su diagnóstico oportuno. En la mayoría de
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los casos las extravasaciones pueden evitarse destinando personal adecuada-
mente entrenado para la realización de estas prácticas y considerando factores
de riesgo tales como patología vascular previa, hipertensión arterial, edad y
estado de consciencia del paciente.

6.5 Otras situaciones posibles

Prácticas menos frecuentes, tales como las relacionadas con el uso de
STENT radioactivos en la braquiterapia endovascular preventiva de re-

estenosis arteriales, pueden implicar riesgo de liberación de radiofármacos con
la consecuente probabilidad de lesiones locales radioinducidas. 
Aún cuando las irradiaciones con neutrones rápidos e iones pesados no se prac-
tican en nuestro pais deben tenerse en cuenta. Los neutrones rápidos suelen
ser efectivos en razón de su bajo OER (oxygen enhancement ratio) esto es de
su relativa prescindencia del nivel de oxígeno en el medio como por su alta
TLE, para tumores de escaso tiempo de duplicación potencial. En general son
utilizados en un limitado número de situaciones pero como hemos visto pueden
generar una significativa reducción de la DT en piel.  
Una práctica terapéutica, que aun no se encuentra en grado de difusión sufi-
cientemente extendida en el mundo pero que se ha ensayado para el trata-
miento de ciertos tumores de sistema nervioso central y melanomas metastási-
cos es la terapia por captura neutrónica en boro (BNCT) que consiste en una
técnica binaria que requiere la presencia simultánea de un flujo de neutrones y
un capturador de neutrones dentro del volumen tumoral, que en este caso es el
10B que presenta una alta sección eficaz para neutrones . De la interacción con
el boro, con hidrógeno y nitrógeno del medio, resultan distintos tipos de radia-
ción de distinta calidad que operan sobre el volumen del tumor. La comunica-
ción de casos es aún muy restringida para obtener conclusiones acerca de la efi-
cacia del tratamiento y de la tasa de aparición y gravedad de los efectos tem-
pranos y tardíos.

6.6.  Criterios para evaluación de radiotoxicidad 

Con el objeto de unificar los criterios para la evaluación de la radiotoxicidad
y minimizar la componente subjetiva, se han propuesto diversos algoritmos

de reconocimiento internacional. Los que se proponen a continuación fueron
modificados a partir de los propuestos por el Grupo Cooperativo de la
European Organization Radiation Treatment of Cancer (EORTC) and
Radiation Therapy Oncology Group (RTOG).

a) Instrucciones generales

1. Se consignarán para todos los pacientes:
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Reacciones Agudas: Serán consideradas como reacciones agudas aquellas que
se presenten dentro de los 90 días a partir del inicio de la terapia radiante. Se
categorizarán de acuerdo al score para registro de radiotoxicidad cutánea
aguda propuesto por Radiation Therapy Oncology Group/European
Organization Radiation Treatment of Cancer (EORTC/RTOG) que se describe
a continuación. 
Reacciones Tardías: Serán consideradas como reacciones tardías aquellas que
se presenten más allá de los 90 días a partir del inicio de la terapia radiante. Se
categorizarán de acuerdo al score para registro de radiotoxicidad tardía en piel
y tejido celular subcutáneo propuesto por Radiation Therapy Oncology Group/
European Organization Treatment of Cancer (EORTC/RTOG), que se describe
a continuación

2. El grado de toxicidad consignado deberá reflejar el grado más severo ocu-
rrido en el período evaluado y no un promedio.

3. Cuando dos criterios coexistan, se utilizará para la categorización el que
resulte en el grado más severo. 

4. La toxicidad se considerará como de grado 5 en caso de fallecimiento del
paciente.

5. El evaluador debe intentar una discriminación entre los signos o síntomas
atribuibles al tratamiento y aquellos que puedan ser atribuidos a la patología de
base, al tratamiento quirúrgico o a otras terapias concomitantes. 

6. Se efectuará un registro inicial antes del comienzo de la terapia radiante a fin
de consignar alteraciones pre-existentes y establecer una línea de base.

b) Criterios de radiotoxicidad cutánea aguda

Grado 0: no se observan cambios respecto de la línea de base

Grado 1: eritema folicular, leve, difuso
depilación
prurito
descamación seca
hiposudoración

Grado 2: eritema marcado
descamación húmeda en focos circunscriptos
edema moderado

Grado 3: descamación húmeda confluente
edema severo
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Grado 4: hemorragias
ulceración
necrosis

c) Criterios de radiotoxicidad cutánea tardía

Piel

Grado 0: ningún signo

Grado 1: atrofia leve difusa
cambios pigmentarios
pérdida parcial del vello

Grado 2: focos de atrofia moderada 
telangiectasias moderadas
pérdida total del vello

Grado 3: áreas confluentes de atrofia marcada
telangiectasias severas

Grado 4: ulceración

Tejido celular subcutáneo

Grado 0: ningún signo

Grado 1: induración leve (fibrosis)
disminución del contenido adiposo subcutáneo 

Grado 2: fibrosis moderada asintomática
leve retracción del campo ( < 10 % de su dimensión lineal)

Grado 3: fibrosis severa / sintomática 
pérdida del tejido celular subcutáneo
retracción del campo > 10 % de su dimensión lineal

Grado 4: necrosis
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Crisis de reagudización

La aparición tardía de dos o más de los siguientes síntomas/signos se conside-
rará indicativa de crisis de re-agudización y será categorizado como grado 3:

Parestesias
Dolor 
Eritema
Edema
Reacciones vasomotoras 
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7 .  D O S I M E T R Í A  F Í S I C A  D E  L A S
S O B R E E X P O S I C I O N E S  L O C A L I Z A D A S

La evolución de una quemadura radiológica depende de varios parámetros
físicos:

i. Características físicas de la fuente
ii. Dosis absorbida 
iii. Distribución temporoespacial de la dosis

7.1 Características físicas de la fuente

Las características físicas de la fuente de radiación condicionan el daño en
profundidad de los tejidos subyacentes a la superficie de la piel. 

El pronóstico funcional está en relación con la energía de la radiación. Por
ejemplo en el caso de una fuente de Cobalto 60 (energía media de 1.3 Mev) se
alcanza el 50 % de la dosis a 12 cm de profundidad, mientras que con una fuen-
te de Iridio 192 (energía media de 0.3 Mev) ese mismo porcentaje se alcanza a
1 cm de profundidad y con fotones X de menos de 30 Kev apenas a pocos mm
de profundidad. Estos valores, que expresan las distancias de penetración de
las distintos tipos de radiación, deben compararse con la profundidad de la capa
basal de la epidermis, cuya integridad condiciona el pronóstico de las quema-
duras radiológicas.
Asimismo se deberán tomar en consideración los factores relacionados con la
calidad de la radiación incidente. Como ya se ha expresado, los efectos biológi-
cos difieren para radiaciones de distinta transferencia lineal de energía (TLE)
y esto debe ser tenido en cuenta particularmente en el caso de exposición a
campos mixtos neutrón/gamma, tomando en consideración la eficacia biológica
relativa (EBR) de la componente neutrónica. 

7.2 Dosis absorbida 

La estimación física de la dosis se realiza a través de distintos procedimien-
tos de aproximación, cuya indicación y oportunidad deben ser establecidos

previo consenso con los especialistas en dosimetría física:
• Reconstrucción detallada del escenario accidental;
• Medición in situ de la tasa de exposición a distintas distancias de la

fuente si fuera posible;
• Modelización a partir de datos conocidos ó estimados como tasa de

exposición o geometría de la irradiación, a través de la utilización de
modelos matemáticos

• Reconstrucción experimental en fantomas tejido-equivalentes. 
• Determinación de curvas isodosis en la superficie corporal

involucrada (figura 29);
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Independientemente de la técnica utilizada, la dosis estimada brindará infor-
mación adicional a la obtenida a partir de los datos clínicos, sobre los que se fun-
damentarán las decisiones médicas. 

Figura 29 (reproducida de ref. 56)

7.3 Distribución temporoespacial de la dosis

La geometría de la irradiación da una idea de la orientación del haz y del
volumen involucrado. La topografía de las lesiones puede condicionar el

pronóstico. Este será más severo en lesiones distales de los miembros que en
lesiones proximales. La geometría de la exposición puede ser constante o varia-
ble. Cuando la exposición es prolongada en el tiempo, la geometría usualmente
es variable y por el contrario, cuando la exposición es breve, la distancia fuen-
te-individuo es más constante. La distancia fuente-piel condiciona la relación
entre la dosis local y la dosis media de cuerpo entero. Cuanto menor sea aque-
lla distancia, mayor será esta relación. Un gran número de situaciones acciden-
tales involucra la manipulación de fuentes y en estos casos la distancia es míni-
ma o hasta nula por lo que resultan en sobreexposiciones altamente inhomogé-
neas.
El tamaño del campo irradiado y el tiempo en el que fue absorbida la dosis son
factores decisivos para el pronóstico de las lesiones. En términos generales la
dosis de tolerancia de un tejido disminuye en un factor 2 cuando la superficie
irradiada aumenta en un factor 10 (aplicable a superficies menores de 400 cm2).
Esto se puede comprender mejor con un ejemplo concreto: una epitelitis exu-
dativa puede sobrevenir como consecuencia de una dosis de 30 Gy en un área
de 5 mm de diámetro o con una dosis de 15 Gy en un área de 50 mm de diáme-
tro. La influencia del tamaño de campo de irradiación en la severidad de los
efectos esperables debe ser tenida en cuenta cuando se toman como referencia
las dosis de tolerancia para tejidos sanos en el caso de las irradiaciones tera-
péuticas.
La mayor parte de las radiolesiones localizadas se deben a accidentes de corta
duración que conciernen áreas relativamente limitadas y pueden ser cataloga-
das como exposiciones a altas dosis y altas tasas de dosis. No obstante se deben
considerar otras situaciones posibles tales como las exposiciones protactadas o
crónicas (en circunstancias ocupacionales) y las exposiciones fraccionadas en
pacientes sometidos a irradiaciones terapéuticas. En estos casos, la dosis de
tolerancia de la piel es mayor cuanto más prolongada en el tiempo sea la expo-
sición, debido a la puesta en marcha de los mecanismos de reparación de daño. 
Cuando una sobreexposición accidental ocurre en un tiempo muy corto, se hace
difícil establecer su duración. Usualmente, la apreciación subjetiva por parte de
la víctima puede variar en un factor 10. Al contrario, cuando la exposición es
prolongada, el margen de error en el establecimiento del tiempo de exposición
es menor, pero en contrapartida la geometría es en general variable y díficil de
reconstruir.
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7.4 Reconstrucción del  accidente

Es posible reconstruir un accidente en forma teórica mediante la útilización
de códigos de cáculo que permiten simular las condiciones de exposición y

estimar las dosis en distintos puntos de interés. Si todos los parámetros son
conocidos, pueden obtenerse valores de dosis en términos absolutos pero con
frecuencia sólo es posible obtener una dosimetría relativa en términos de cur-
vas de isodosis expresadas en porcentajes, en especial cuando la duración es de
difícil evaluación. No obstante, aún en estos casos la reconstrucción resulta de
gran valor pues permite determinar el grado de inhomogeneidad de la dosis lo
cual, en particular en términos de profundidad, resulta decisivo en el estableci-
miento del pronóstico de una quemadura radiológica. Recientemente se aplicó
exitosamente este método en la reconstrucción del accidente ocurrido en Lilo
(Georgia) con aplicación del código Montecarlo, tomando en cuenta la morfolo-
gía específica del individuo irradiado y correlacionando estos datos con la topo-
grafía y características clínicas de las lesiones. Tomando como valor de refe-
rencia una dosis de 25 Gy en la periferia del área de necrosis pudieron obte-
nerse estimaciones dosimétricas en términos de valores absolutos. 
Es posible complementar las estimaciones matemáticas mediante el uso de
modelos experimentales que permiten la reconstrucción práctica con dosíme-
tros colocados en un fantoma antropomorfo tejido-equivalente. Los resultados
obtenidos mediante estas reconstrucciones permitirán la confección de curvas
de isodosis, que pueden auxiliar al médico en la evaluación de las dosis recibi-
das en uno ó más territorios ó estructuras anatómicas y establecer así un pro-
nóstico (figura 30) .
Cuando la geometría es inconstante, la distancia fuente-individuo varía de un
momento a otro y los resultados proporcionados por las mediciones reposan en
el terreno de las hipótesis. De cualquier forma, siempre es indispensable corre-
lacionar los datos de la dosimetría física con la dosimetría biológica, los hallaz-
gos clínicos y los exámenes complementarios.

Figura 30 (reproducida de ref. 56)
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8 .  D O S I M E T R Í A  B I O L Ó G I C A
D E  L A S  S O B R E E X P O S I C I O N E S

I N H O M O G E N E A S

8.1 Consideraciones generales

Las sobreexposiciones a todo o gran parte del cuerpo pueden conducir al sín-
drome hemopoyético como forma clínicamente más relevante del Síndrome

Agudo de Radiación. Las exposiciones inhomogéneas, características de los
accidentes, pueden resultar en sobreexposiciones de la piel y membranas muco-
sas, Síndrome Cutáneo Radionducido, con dosis de radiación locales muy altas,
las cuales pueden no comprometer la vida del individuo debido a que la médula
ósea está menos severamente expuesta. En estos casos, sistemas de órganos
tales como la piel, incluyendo las membranas mucosas del tracto respiratorio y
digestivo superior (Síndrome Cutáneo-Mucoso) pueden resultar el órgano blan-
co primario para los efectos inducidos por la radiación. Estos efectos condicio-
nan el pronóstico y la evolución clínica del paciente, lo que conlleva la necesidad
de determinaciones dosimétricas. Esto se ha hecho evidente en los accidentes
ocurridos en Chernobyl (1986), Goiania (1987), Lilo-Georgia (1997) y Yanango-
Perú (1999), entre otros. Por lo cual, el conocimiento de las dosis absorbidas y
su distribución en el organismo es de gran importancia para la evaluación tem-
prana de las consecuencias de la irradiación en los individuos sobreexpuestos.
En estas circunstancias la Dosimetría Biológica encuentra dificultades en la
estimación dosimétrica mediante los métodos citogenéticos convencionales. A
altas dosis, principalmente la muerte en interfase, determinada por apoptosis
radioinducida, conduce a una selección diferencial de los linfocitos fuertemente
dañados. Por ello, en accidentes con exposiciones fuertemente localizadas la
aplicación de los métodos citogenéticos convencionales puede producir una
subestimación dosimétrica. 
Si bien se aplican distintas técnicas biofísicas para dar respuesta a la evaluación
de las irradiaciones localizadas, existe un creciente interés en el desarrollo de
marcadores biológicos como complemento necesario de las dosimetrías física y
clínica.

8.2 Aberraciones cromosómicas inestables

La Dosimetría Biológica, basada en la cuantificación de aberraciones cromo-
sómicas inestables (dicéntricos y anillos) es el método de rutina más

ampliamente utilizado en la evaluación dosimétrica de las sobreexposiciones
accidentales. La experiencia de su aplicación en cientos de casos de presunta o
confirmada sobreexposición, ha probado el valor de este método y también ha
definido sus limitaciones. Se debe destacar que el análisis citogenético es utili-
zado como dosímetro y provee un dato más dentro del conjunto de la informa-
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ción necesaria para la evaluación de una sobreexposición accidental, aunque en
ciertos casos constituye la única evaluación posible. La ISO (International
Organization for Standarization) estableció recientemente un Programa de
Protección Radiológica que elaboró un borrador del Standard para la
Certificación de los laboratorios de biodosimetría citogenética utilizando el
bioensayo de dicéntricos (técnica citogenética convencional).
Las estimaciones dosimétricas son más confiables cuando la sobreexposición es
aguda, reciente, a todo el cuerpo o gran parte de él; sin embargo, los escenarios
de la mayoría de los accidentes radiológicos resultan en sobreexposiciones
inhomogéneas o distribución no uniforme de la dosis. El análisis de la distribu-
ción intercelular de dicéntricos en el total de metafases evaluadas da idea de la
uniformidad en la distribución de la dosis en el cuerpo.
Después de una exposición uniforme a radiación de baja transferencia lineal de
energía (TLE), los dicéntricos se distribuyen al azar y siguen una distribución
de Poisson (varianza = media); una sobredispersión en esta distribución
(varianza > media) es indicativa de exposición inhomogénea.
Los principales factores que intervienen en las irradiaciones inhomogéneas in
vivo son la localización y el volumen del cuerpo irradiado y, a altas dosis, con-
tribuyen varias reacciones celulares tales como una reducida transformación
blástica, demora mitótica y muerte en interfase.
Pueden realizarse análisis estadístico-matemáticos de los datos de aberracio-
nes cromosómicas que no sigan la distribución de Poisson para radiación de
baja TLE, a fin de estimar la dosis media en la fracción del cuerpo irradiado y
el tamaño de dicha fracción, aplicando para ello el método de Dolphin o el méto-
do de Qdr de Sasaki a partir de la frecuencia observada de dicéntricos y anillos
en cultivos de linfocitos de sangre periférica. El procedimiento requiere un fac-
tor de corrección que tiene en cuenta la selección in vivo e in vitro debida a la
muerte celular y demora mitótica, que reducen la probabilidad de la fracción
irradiada de células de alcanzar metafase después de 48 horas de cultivo.

8.3 Condensación Prematura de Cromosomas (PCC)

Otro ensayo que contribuye a la evaluación de las sobreexposiciones inho-
mogéneas es la técnica de Condensación Prematura de Cromosomas

(PCC). La cuantificación del daño radioinducido durante la interfase celular
utilizando PCC es considerada como una alternativa del ensayo de dicéntricos.
Se basa en la fusión de células en G0 con células en división. La fusión puede
ser mediada por virus Sendai o polietilenglicol. Consecuentemente, los facto-
res promotores de la mitosis producen una disolución de la membrana nuclear
de los linfocitos y una precondensación de la cromatina de los linfocitos, de
manera similar a la observada en la fase G2 /M del ciclo celular. Los cromoso-
mas en las células híbridas se visualizan como 46 estructuras conformadas por
una sola cromátide, denominadas fragmentos PCC, expresándose el daño
como un exceso en el número de fragmentos PCC. La muerte en interfase y la
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demora en el ciclo celular no son factores limitantes. Se utiliza el método de
Qpcc (exceso de fragmentos PCC en las células dañadas, conceptualmente
análogo al método Qdr de Sasaki), permitiendo la estimación de la dosis en la
fracción irradiada del cuerpo.

8.4 Ensayo de Cometa

El Ensayo de Cometa o electroforesis en gel de células individuales, es un
método sensible, rápido y relativamente de bajo costo para cuantificar

daño en el ADN de células individuales; puede ser realizado bajo condiciones
neutras, detectando rupturas de doble cadena del ADN, o bajo condiciones
alcalinas, detectando rupturas de simple cadena. En esta técnica, las células
son embebidas en un gel de agarosa en un portaobjetos, sometidas a lisis alca-
lina o neutra y luego corridas por electroforesis durante un corto tiempo bajo
condiciones alcalinas (pH > 13) o neutras (pH=8,4). Las células con mayor
daño del ADN muestran una migración aumentada desde el núcleo hacia el
ánodo. Cuando se visualizan con microscopio de epifluorescencia, el ADN de las
células no dañadas aparece como una masa esférica que ocupa el volumen de la
célula lisada. Después de la exposición a la radiación, a mayor número de frag-
mentos y menor tamaño de los mismos, mayor porcentaje de ADN que es capaz
de migrar en un campo eléctrico, determinando la imagen de un cometa.
En el laboratorio de Dosimetría Biológica de la ARN se encuentra en estudio
la aplicabilidad de la técnica de "Ensayo de Cometa" para la evaluación tem-
prana de las consecuencias de las irradiaciones localizadas, permitiendo la esti-
mación de dosis o, al menos, umbrales de dosis en las regiones irradiadas. Se
aplicó el Ensayo de Cometa alcalino (dosis < 5 Gy) en la evaluación del daño
inducido in vitro, por radiación gamma, en queratinocitos de cultivo primario-
secundario provenientes de biopsias de piel de pacientes con requerimiento de
transplante, y el daño inducido en las células epidérmicas sin cultivar, las cua-
les dieron origen a los cultivos primario-secundarios, obtenidas de las mismas
muestras biopsia. A fin de ampliar el rango de dosis, se aplicó el ensayo de
cometa neutro (dosis > 5 Gy) a queratinocitos de cultivo primario-secundario y
a una suspensión de células epidérmicas obtenidas a partir de biopsias de piel
completas, irradiadas in vitro y luego procesadas para obtener dicha suspen-
sión celular, con el objeto de reproducir la condición más cercana a la sobreex-
posición in vivo. Se estima que el umbral de dosis a partir del cual se observa
la pérdida de la capacidad regenerativa de la epidermis se halla entre 10 Gy
y 15 Gy.
La epidermis y, particularmente los queratinocitos, fueron seleccionados como
sistema celular apropiado debido a que la piel es la primera barrera a la radia-
ción y por lo tanto el primer blanco. Las células clonogénicas basales, que
representan el 5 al 10 % de todas las células epidérmicas y a partir de las cua-
les derivan los queratinocitos, son células que, in vivo, responden al daño, ini-
cian la migración y repueblan las áreas afectadas.
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Estos trabajos proveen un modelo humano, in vitro, que muestra resultados
consistentes con los determinados por otros investigadores en modelos anima-
les. Adicionalmente, permitirá evaluar la radiosensibilidad de los fibroblastos y
células endoteliales obtenidos de la dermis de las muestras biopsia. Esto per-
mitirá un mejor conocimiento de los procesos fisiopatológicos que ocurren en
profundidad.
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9 .  D I A G N Ó S T I C O  D E  L A S
Q U E M A D U R A S  R A D I O L O G I C A S

9.1 Diagnóstico Clínico

Ya se mencionaron las características clínicas de las radiolesiones localiza-
das, que difieren de las quemaduras térmicas por una serie de factores. Es

importante que el médico considere esta posible etiología frente a un paciente
que presente una "quemadura" sin que haya una causa evidente tal como una
exposición térmica ó a un agente químico. Cuando se trata de un trabajador
ocupacionalmente expuesto a las radiaciones ionizantes, la historia ocupacional
puede muchas veces, evidenciar situaciones que favorecerán la sospecha de una
exposición accidental. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en algunas
ocasiones individuos del público pueden exponerse inadvertidamente a radia-
ciones ionizantes a partir de fuentes radiactivas que han escapado de control.
En el caso de las irradiaciones médicas el antecedente de exposición a radia-
ciones ionizantes resulta claro y facilita el diagnóstico etiológico. 
Se debe proceder a la recopilación detallada de la historia de la exposición acci-
dental, así como la realización del examen físico meticuloso a la brevedad. El
examen clínico junto a la cronología de los síntomas y signos puede permitir
estimar rangos de dosis a fin de establecer un pronóstico. La dosis puede ser
estimada a través del seguimiento clínico de las lesiones, pero éste sólo permi-
te apreciar los tejidos superficiales, accesibles al examen directo, por lo cual el
simple examen clínico suele ser insuficiente a la hora de estimar pronóstico. Es
conveniente realizar una evaluación hematológica seriada con el fin de descar-
tar la posibilidad de irradiación de cuerpo entero ó parcial.
Clínicamente la gravedad se aprecia a través de la evaluación de un conjunto de
parámetros que deberán ser cuidadosamente consignados en la historia clínica
del paciente:

• Intervalo entre la exposición y la aparición del eritema precoz;
• Importancia del eritema precoz;
• Duración de la fase de latencia;
• Aparición de signos tales como edema, depilación, epitelitis exudativa;
• Presencia e intensidad de síntomas tales como parestesias y dolor;
• Cronología de aparición de estos signos y síntomas;
• Localización, extensión y distribución de las lesiones.

Lamentablemente, a excepción de los dos primeros puntos, el resto son pará-
metros tardíos que no resultan útiles para el establecimiento precoz del pro-
nóstico. A la evaluación clínica deben sumarse estudios complementarios.
La decisión respecto a la conducta terapéutica exige del médico el conocimien-
to de factores diagnósticos y pronósticos que permitan distinguir los tejidos que
evolucionarán tarde o temprano hacia la necrosis. Aún en el caso en que se con-
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sidere posible la cicatrización, el desarrollo tardío de fibrosis radioinducida
puede complicar la evolución de estos pacientes. Si bien el aporte de la dosime-
tría física y biológica es fundamental, se debe recurrir a otros métodos comple-
mentarios que permitan la evaluación conjunta de ciertos parámetros biofísicos
y biológicos, estimar la extensión y severidad de las lesiones, la distribución de
la dosis en profundidad y el volumen comprometido. Los exámenes comple-
mentarios pueden permitir así apreciar la importancia de la irradiación, trazar
una cartografía de la misma y establecer un pronóstico. No obstante es nece-
sario decir que la evaluación de la eficacia de estos métodos en la práctica clíni-
ca no es fácil dada la escasa incidencia de accidentes radiológicos. De este
modo, la relación dosis-efecto para las técnicas aludidas es limitada. Cabe seña-
lar además que algunos de estos estudios presentan limitaciones debido a la
variabilidad fisiológica que restringe la posibilidad de disponer de valores de
referencia, la imposibilidad de obtener en ciertos casos estudios simétricos
comparables y la presencia de factores de interferencia tales como las flictenas
que pueden operar como pantalla. Se describen brevemente en los párrafos
siguientes algunos de ellos.

9.2 Estudio Fotográfico Seriado

El seguimiento de las radiolesiones puede realizarse mediante un registro
fotográfico seriado. Las fotografías deberán ser coloreadas y de buena

calidad para posibilitar el registro de la extensión y características de las lesio-
nes. Es conveniente demarcar las zonas comprometidas e incluir reparos de
referencia que permitan el registro de las dimensiones de la lesión. El análisis
de las fotografías permite a veces evidenciar alteraciones que normalmente
pasarían inadvertidas durante la realización del examen físico convencional. La
frecuencia con que este estudio debe ser realizado dependerá de la propia evolu-
ción clínica de las radiolesiones, siendo sin embargo obligatorio en el comienzo de
cada una de las fases características de la historia natural de esta patología.

Figura 31: Registro fotográfico seriado.
Evolución de una lesión. 

9 .3  Estudios Termográficos

Los estudios termográficos evalúan 3 aspectos de la fisiología cutánea: el
débito sanguíneo tisular, la conductividad térmica y la termogénesis meta-

bólica. Hay que mencionar no obstante que la temperatura cutánea cambia más
lentamente que el débito sanguíneo, siguiendo con un cierto retraso los cambios
rápidos de perfusión cutánea. Se puede observar hipertermia de los territorios
irradiados bastante tiempo antes de la aparición de signos clínicos, lo que le
confiere utilidad en la fase de latencia clínica. Este estudio permite trazar cur-
vas de isotermia que se correlacionan con curvas de isodosis. Existen dos con-
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diciones que se asocian a signos de mal pronóstico y evolución hacia la necrosis:

• Diferencia de más de 5 grados entre zonas simétricas;
• Presencia de una zona fría en el centro de la lesión.

La técnica resulta de interés para el seguimiento evolutivo a corto y mediano
plazo. Tiene ciertas limitaciones: la gran variabilidad fisiológica hace que no se
cuente con valores de referencia; imposibilidad de obtener en ciertos casos
estudios simétricos comparables y presencia de factores de interferencia que
pueden operar como pantalla (ej.: flictenas). 
La termografía infrarroja, la variante actualmente más difundida, no aporta
información suficiente respecto al estado de los tejidos con detalle. El desarro-
llo de nuevas tecnologías, tal como la termografía tridimensional, podría con-
tribuir a superar esta limitación técnica.

Figura 32: imágenes teletermográficas que muestran focos 
de marcada hipertermia.

9.4 Estudios con radiotrazadores

El estudio del flujo vascular con radiotrazadores tales como el Tc99 permite
evaluar los cambios locales en el flujo sanguíneo. Focos de hipervasculari-

zación y modificaciones del débito sanguíneo que preceden a las manifestacio-
nes clínicas facilitan la identificación de los territorios irradiados en la fase de
latencia. Las curvas de isoactividad se corresponden aproximadamente con
curvas de isodosis. Brindan más información cuando es posible comparar terri-
torios irradiados con otros indemnes, particularmente en extremidades y pue-
den resultar útiles en la evaluación de la respuesta terapéutica. Durante el
seguimiento evolutivo las áreas irradiadas permanecen hipovascularizadas. La
reaparición de un foco de hipervascularización puede anunciar una crisis de
vasculitis. La instalación de una nueva zona de hipoperfusión puede preceder a
una necrosis. Cabe señalar que estos estudios presentan limitaciones similares
a las descritas para la termografía. 

Figura 33: Estudio vascular con radiotrazadores que muestra una zona
de hipervascularización en la región maleolar derecha.

La termografía y los estudios vasculares radioisotópicos evaluados en conjun-
to, permiten poner en evidencia las reacciones vasculares de los tejidos cutáne-
os y subcutáneos. Estos estudios resultan de interés para:

• diagnóstico: identificación de territorios afectados. 
• dosimetría: las curvas de isotermia y de isoactividad se corresponden

aproximadamente con las curvas de isodosis.
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• pronóstico: determinación de la severidad aún en las fases clínica-
mente silenciosas.

• evaluación de la respuesta terapéutica: estado del lecho vascular,
respuesta térmica del injerto.

• seguimiento evolutivo: las áreas irradiadas permanecen hipotérmicas
e hipovascularizadas. La reaparición de un foco de hipertermia puede
anunciar una crisis de vasculitis. La instalación de una nueva zona de
hipoperfusión puede preceder una necrosis.

Se ha propuesto el uso de otros radioelementos a fin de evaluar el daño en teji-
dos profundos. El centellograma óseo brinda información acerca del estado del
hueso subyacente al territorio irradiado. Las variaciones en la intensidad de
fijación del Tl201 parecen correlacionarse con la dosis y podrían tener valor para
el seguimiento evolutivo de las lesiones. La distribución del Tl201 no depende
sólo de la perfusión sanguínea sino también de la viabilidad celular. Por otra
parte, se han propuesto estudios que evalúan procesos inflamatorios (IgG mar-
cada con Tc99) y el uso de anticuerpos antimiosina marcados para evaluación de
compromiso muscular. 

9.5 Ultrasonografía

La ultrasonografía de alta frecuencia con utilización de transductores plana-
res es un método que permite la evaluación del espesor y densidad de la

piel . Frecuencias del orden de 20 MHz con una resolución axial de 80 micrones
y una resolución lateral de 200 micrones resultan adecuadas para investigar
epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo hasta una profundidad de 10 mm.
La profundidad de las úlceras cutáneas puede ser determinada mediante este
método. Frecuencias del orden de 7.5 MHz permiten evaluar la dermis, el teji-
do celular subcutáneo y el tejido muscular. 
Este método, simple y no invasivo, ya ha sido aplicado con muy buenos resul-
tados en la evaluación de pacientes sobreexpuestos en accidentes ocurridos en
los últimos años y ha demostrado su utilidad para el control de la respuesta
terapéutica y el seguimiento a largo plazo. Siempre se recomienda la realiza-
ción de estudios comparativos de territorios homólogos no irradiados a fin de
determinar valores basales de referencia para el individuo. 

Figura 34: Ultrasonografía de alta frecuencia (10 MHz).

9.6 Tomografía axial  computada y resonancia magnética
nuclear (RMN)

Estos estudios no invasivos permiten poner en evidencia cambios en la den-
sidad de los tejidos cutáneos y subcutáneos debida a alteraciones en el con-

tenido de agua de los tejidos dañados y brindan información acerca del estado
de la dermis, tejido celular subcutáneo, músculo y hueso. Los cambios se hacen
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evidentes dentro de los primeros días postirradiación, más precozmente con la
RMN. El incremento de la señal de RMN indica acumulación de fluidos tisula-
res que puede observarse a zonas de inflamación, edema o necrosis. Es posible
mediante RMN evaluar la extensión en profundidad de una úlcera cutánea pero
la técnica presenta limitaciones en cuanto a la discriminación entre focos infla-
matorios y necróticos. 

9.7 Estudios Döppler 

La medición del flujo sanguíneo cutáneo mediante láser doppler cutáneo
(LDC), ha sido aplicado con fines predictivos en evaluación de quemaduras

convencionales (figura 35) y ha sido ensayado asimismo en pacientes sometidos
a radioterapia. Luego de una irradiación aguda, la ausencia de respuesta vas-
cular frente a estimulación térmica puede contribuir al diagnóstico precoz. Por
otra parte, si bien es frecuente la hipovascularización como secuela tardía post-
irradiación, se ha observado una mayor reactividad de la red vascular cutánea
luego de una estimulación térmica en los tejidos irradiados que estaría indican-
do la presencia de nuevos capilares dilatados de tipo telangiectásico, aún cuan-
do éstos sean macroscópicamente indectables. El ecodoppler cutáneo puede
permitir la individualización de los vasos, dando indicaciones sobre el flujo y la
resistencia periférica.

Figura 35 : Estudio Laser-Doppler En color azul las áreas normales, en
color rojizo las quemaduras superficiales hiperémicas y en color azul

pálido las quemaduras profundas hipovascularizadas

9.8 Alteraciones del  microrrelieve cutáneo

Consiste en la evaluación de las modificaciones inducidas en el microrrelie-
ve de la piel (mesetas y valles). Luego de la obtención de una réplica (ima-

gen negativa) de la superficie de la piel, construida en un elastómero de silico-
na, se obtiene un segundo molde en resina que es utilizado para realizar micro-
mediciones. Se pudo demostrar que la piel irradiada presenta una disminución
de la amplitud vertical de estos relieves en la primera semana postirradiación,
que parece ser dosis-dependiente. Se ha propuesto asimismo la aplicabilidad de
esta técnica para el seguimiento evolutivo de la fibrosis radioinducida. 

9.9 Capilaroscopía 

El examen de los capilares del lecho ungueal permite apreciar alteraciones
de la microcirculación, provenientes de los efectos directos de la radiación
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sobre los capilares, en casos de irradiación de las extremidades de los dedos ó
bien los efectos a distancia, que pueden repercutir en los capilares ungueales,
en casos de irradiación proximal de las palmas de las manos y falanges proxi-
males. Las observaciones son de naturaleza cuantitativa y cualitativa, variables
en función del estadio evolutivo: dilataciones, ectasias, tortuosidades, distrofias
y neoangiogénesis. La capilaroscopia puede ser realizada a través de la micros-
copía óptica, con foco pequeño y luz incidente, habiendo sido desarrollado para
este fin el estereomicroscopio binocular, que permite la visión tridimensional
del sistema microcirculatorio. Puede presentar ciertas limitaciones en indivi-
duos de piel muy pigmentada. 

9.10 Oximetría percutánea

La oximetría puede resultar un parámetro de valor para la determinación de
focos de isquemia. La presión parcial de oxígeno puede medirse a través de

la piel mediante el uso de electrodos polarográficos. El calentamiento de estos
electrodos induce una hipertermia local que permite medir la oximetría máxi-
ma , parámetro constante y reproducible para un dado sujeto en el lugar de la
medición. Este método, de aplicación patologías vasculares, se fundamenta en
la relación entre el contenido tisular de oxígeno y el débito sanguíneo loco-
regional . 

9.11 Indicadores séricos

El daño tisular consecutivo a la exposición a altas dosis de radiación puede
inducir la liberación de sustancias intracelulares y de mediadores de la

inflamación. La evaluación sistémica de reactantes de fase aguda, citoquinas y
enzimas de degradación tisular tales como creatinquinasa , láctico deshidroge-
nasa, aldolasa y transaminasa glutámico oxalacética pueden contribuir al segui-
miento de estos pacientes.

9.12 Histopatología de la piel  irradiada

El estudio anatomopatológico suele mostrar una epidermis hipertrófica en
la fases tempranas que evoluciona hacia la atrofia en las etapas tardías. A

nivel de la dermis se presenta proliferación fibroblástica y en ocasiones signos
inflamatorios. Pueden observarse focos de necrosis y endarteritis obliterante.
La aplicación de técnicas de inmunohistoquímica resultan de gran utilidad.
Pueden observarse alteraciones a nivel de la matriz extracelular, particular-
mente en la abundancia relativa de los distintos tipos de colágeno y moléculas
de adhesión. En territorios fibróticos se ha demostrado sobreexpresión de TGF
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Beta 1 y TNF tanto dentro de los queratinocitos como en los fibroblastos y el
tejido conectivo. La presencia de numerosos fibroblastos apoptóticos eviden-
ciado por técnicas tales como el ensayo TUNEL, sugiere que la muerte celular
programada tiene lugar durante el proceso de remodelación del tejido mixto
fibronecrótico.

Figura 36 : histología comparativa de la piel sana (derecha)
e irradiada (izquierda) 
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1 0 .  T R A T A M I E N T O  D E  L A S
Q U E M A D U R A S  R A D I O L Ó G I C A S

El grado de compromiso cutáneo, las características de la lesión, la inflama-
ción, el edema y la epitelitis exudativa determinan los distintos tipos de

tratamiento médico y/o quirúrgico.

10.1 Tratamiento médico

El tratamiento médico se basa en las técnicas especializadas para el trata-
miento de quemados convencionales, pero el carácter específico de la evo-

lución de las quemaduras radiológicas complica la estrategia terapéutica debi-
do al déficit inmunológico, el enlentecimiento de los fenómenos de restauración,
la evolución tórpida de las lesiones y la implicación de otros tejidos subyacen-
tes a la piel (celular subcutáneo, músculo, vasos sanguíneos, hueso).

10.1.1 Lesiones radioinducidas localizadas

En el lugar del accidente se deberá realizar una evaluación inicial  conside-
rando los siguientes puntos:

1. la fuente de irradiación
2. el tipo de radiación
3. la distancia de la fuente

Si se piensa en radiolesiones asociadas, de acuerdo a las característcias del caso
se deberá considerar además:

4. medición en contador con todo el cuerpo
5. medición de excretas 
6. evaluación de la contaminación interna
7. dosímetría física y biológica
8. evaluación de indicadores biológicos de sobreexposición

Se deben considerar los aspectos fisiopatológicos involucrados en el desarrollo
de las distintas lesiones, entonces consideraremos:

a) terapia antiinflamatoria
b) terapia analgésica
c) sedación
d) estimulantes de la granulación (hemoderivados)
e) terapia anti-isquémica (trolamina tópica)
f) administración de inhibidores del TNF (pentoxifilina sistémica)
g) terapia antioxidante (vitamina A, E, C, superóxido dismutasa)
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h) prevención de las infecciones (higiene, asepsia, aislamiento)

Los signos de inflamación local, el edema y las lesiones de primer y segundo
grado radiológico, como la epitelitis exudativa responden favorablemente al
tratamiento médico local, denominado de esta forma porque se practica en
forma localizada. Puede ser ambulatorio y con analgesia se puede realizar con
buena tolerancia para el paciente.
Se prescribe la realización de la toilette o limpieza de las lesiones tres veces por
día colocando a posteriori una sustancia tópica inespecífica cuya naturaleza
dependerá de la presencia o ausencia de contaminación bacteriana en la lesión. 
En el caso de las lesiones producidas por radiaciones ionizantes se utiliza en
forma tópica (basándonos en reportes internacionales y experiencia propia) una
crema a base de trolamina, sustancia de probada actividad desarrollada en
Francia en 1973, particularmente para el tratamiento de las reacciones cutáne-
as en pacientes sometidos a radioterapia. Se aplica sobre las lesiones 3 veces
por día provocando fenómenos de vasodilatación local y neovascularización,
favoreciendo además el reclutamiento macrofágico y estimulando la producción
de tejido de granulación.
En aquellos casos en que la lesión corresponde a un área necrótica, la escara se
trata con un tópico en crema de sulfadiazina de plata más la asociación de vita-
mina A y lidocaína. Esta última opera como un anestésico local que brinda con-
fort al paciente y atempera el dolor, que como fue referido anteriormente es bas-
tante persistente y constante. Una vez desprendida la escara se continúa con
curaciones locales diarias con tópico de trolamina hasta el cierre de la herida. 
En estos casos ha probado ser efectiva, de acuerdo a los protocolos de trabajo
que estamos utilizando en la actualidad, la asociación de este tipo de curación
con la administración concomitante de pentoxifilina vía oral a razón de 400 mg
a 1200 mg/día, en razón de ser ésta una metilxantina con propiedades hemo-
rreológicas que disminuye la viscosidad de la sangre y contribuye a mejorar la
perfusión operando al nivel de la microcirculación. Asimismo es capaz de modi-
ficar los glicosaminoglicanos, la fibronectina y los receptores del colágeno a las
integrinas beta1, lo que modifica la fibrosis. A través de un mecanismo similar
al interferón puede degradar la matriz que rodea a los fibroblastos, disminuye
la capacidad de reorganizar las fibras colágenas, disminuye la producción de
fibronectina y disminuye la producción de ácido hialurónico.
La generación de radicales libres forma parte de la actividad metabólica celu-
lar y el organismo dispone de sistemas endógenos de defensa antioxidante a
través de los cuales  puede defenderse de estos radicales libres, altamente tóxi-
cos para los tejidos, sin embargo estos antioxidantes endógenos se consumen
rápidamente en situaciones de stress oxidativo. Teniendo en cuenta el rol de los
fenómenos de stress oxidativo en la fisiopatología de las irradiaciones agudas
localizadas tanto en la fase precoz como tardía, diferentes abordajes con antio-
xidantes enzimáticos y no enzimáticos han sido propuestos. La administración
de antioxidantes vía oral, a razón de una dosis diaria como suplemento ha

78



demostrado ser efectiva en el tratamiento de estas lesiones, favoreciendo la
cicatrización.
El beta caroteno es una provitamina A, que cuando ingresa al organismo se
convierte en Vitamina A. Los carotenoides, incluído el beta caroteno, se pre-
sentan en diferentes formas y son mejor absorbidos como forma suplementaria
que en los alimentos e, ingeridos en dosis de 5000 UI/día, ayudan en la cicatri-
zación.
La vitamina C cumple una función relevante en la formación de colágeno, que
es importante para el crecimiento y la reparación de los tejidos, vasos sanguí-
neos, huesos etc. Tiene además propiedades antioxidantes y antiinflamatorias
reduciendo el edema de las heridas.
La vitamina E es un poderoso antioxidante que tiene efectos destructivos sobre
los radicales libres, es también un potente antiinflamatorio que reduce el dolor
y el edema después de procedimientos quirúrgicos, como ha sido demostrado
en múltiples trabajos de la literatura internacional. A través de estudios reali-
zados se ha demostrado que las vitaminas C y E pueden proteger el daño de la
piel por la radiación ultravioleta. Su administración oral en dosis de 500-1000
UI/día ha resultado eficaz en la prevención y el tratamiento de la fibrosis
radioinducida. 
En algunos casos se utiliza, si se dispone de ello, la superóxido dismutasa lipo-
somal como crema tópica que existe en algunos países y que también tiene como
indicación contrarrestar la acción de los radicales libres in situ.
Cuando el área comprometida es más extensa y existe mayor pérdida de la
barrera cutánea, por ejemplo en las quemaduras de más del 10 % de la super-
ficie corporal total, se utilizan las denominadas cubiertas temporarias para evi-
tar la pérdida de calor, líquidos y proteínas así como para evitar que se produz-
ca la desecación de los tejidos y la consiguiente escara. 
Estas cubiertas por definición son temporarias, es decir que al presentar una
reacción tipo antígeno-anticuerpo el organismo las rechaza a los 21 días, aun-
que el tiempo de este fenómeno es variable dependiendo del tipo de cubierta.
Las cubiertas temporarias pueden clasificarse en : 

A) Homoinjertos: (Aloinjertos es decir entre individuos de la misma especie)
• Donante Vivo Relacionado
• Donante Cadavérico (procesado mediante glicerolado, crioconservado

o liofilizado)
B) Xenoinjertos: (Heteroinjertos, es decir, provenientes de individuos de dis-
tinta especie)

• Biológicos frescos: dermis de cerdo fresca.
• Biológicos conservados: dermis liofilizada, glicerolada

o crioconservada.
En el Hospital de Quemados se utiliza la dermis porcina glicerolada y el
homoinjerto de piel procesada de Banco de Tejidos.
C) Autoinjertos: piel que se toma del propio paciente , por lo que no tiene fenó-
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menos antigénicos.
Cabe destacar que el carácter específico de la evolución de las quemaduras
radiológicas complica la terapéutica porque se acrecienta el déficit inmunológi-
co y aparece un retardo de la cicatrización.

10 .1 .2 .Tratamiento  de  las  quemaduras  radiológicas
extensas

Los objetivos del tratamiento de las quemaduras radiológicas extensas son:

1. Corregir las alteraciones del balance hidrosalino 
2. Disminuir la pérdida por autoconsumo proteico mediante la cubierta precoz

de la herida 
3. Favorecer la disminución de los estímulos 
4. Optimizar el flujo sanguíneo
5. Prevenir el stress oxidativo
6. Disminuir el riesgo de infecciones 
7. Prevenir las secuelas funcionales

1. Balance hidrosalino: Las alteraciones del balance hidrosalino no suelen ser
tan severas en las quemaduras radiológicas como en el caso de las quema-
duras convencionales. Estas alteraciones, por pérdida de líquidos, secuestro
de líquido por edema o SIRS (Síndrome de Inflamación y Respuesta
Sistémica) se corrigen mediante el aporte precoz de volumen siguiendo fór-
mulas de reposición como la de Brooke-Evans modificada. Esta fórmula
considera que deben reponerse 2 a 4 ml de cristaloides (solución fisiológica
o Ringer Lactato) x kg de peso del paciente x % de superficie corporal que-
mada + las pérdidas insensibles. Se administra el 50% del cálculo en las pri-
meras 8 hs.y el 50 % restante en las siguientes 16 hs. El paciente debe moni-
torearse solicitando pruebas básicas de laboratorio y con un riguroso exa-
men clínico. El segundo día se administra el 50% restante de lo calculado
según fórmula.

2. Cubierta precoz de la herida: las cubiertas temporarias se utilizan en la
primera curación, luego de la toilette quirúrgica bajo sedación o  anestesia
general. Estas reemplazan a la barrera cutánea perdida a manera de injer-
tos temporarios para disminuir la pérdida de agua y proteínas. Se suma ade-
más hiperalimentación y profilaxis antitetánica (si el paciente no la hubiera
recibido previamente al accidente en forma completa).

3. Disminución de los estímulos: se indican analgésicos antiinflamatorios como
el clonixilato de lisina, el ibuprofeno o el clorhidrato de nalbufina. 

4. Optimización del flujo sanguíneo: se indica la administración sistémica de
pentoxifilina. Se recomienda una dosis de 400 a 1200 mg/día vía oral. La
administración concomitante de trolamina en forma tópica opera como
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agente anti-isquémico. Renovación de la misma 3 veces por día.
5. Prevención del stress oxidativo:  se indican antioxidantes vía oral tales como

vitamina A, vitamina C y vitamina E (tocoferol). En algunos centros se
incluye la administración tópica de superóxido dismutasa liposomal recom-
binante o análogos.

6. Prevención de infecciones: Cuando el traslado del paciente ha seguido las
normas correctas, en la HORA CERO y se ha iniciado en forma precoz el
tratamiento, el riesgo de infección es menor. Se realizan diversos procedi-
mientos que controlan la infección local mediante aislamiento, higiene y
asepsia. Se incluirán lavados locales con jabones antisépticos y colocación de
un agente tópico antibiótico que puede ser inespecífico o específico (trola-
mina), previo baño higiénico que se realizará a todo paciente que requiera
internación sumado al rasurado del vello o cuero cabelludo en zonas cerca-
nas a las lesionadas, para evitar la infección de las heridas.

7. Prevención de secuelas: en este punto se requiere la participación de
kinesiólogo que controlará y evitará las secuelas funcionales sobre todo en
aquellos casos en que estén involucradas las llamadas "zonas especiales". Se
trata de 20 zonas anatómicas cuyo daño determina secuelas funcionales y/o
estéticas (pliegues de flexión, manos, pies, etc)

Figura 37: Lesión úlceronecrótica intensamente dolorosa,
sobre un territorio irradiado que presentaba signos de atrofia dérmica,

retracción, telangiectasias y discromías.

Figura 38: epitelitis húmeda en surco submamario derecho
con restitución "ad integrum" luego del tratamiento con pentoxifilina,

antioxidantes y trolamina local.

10.1.3 Alternativas terapéuticas en fibrosis
radioinducida

Se ha demostrado que el TGF Beta, citoquina fibrogénica, es un mediador
clave para la remodelación rápida de la matriz extracelular (MEC) post-

irradiación, estrechamente relacionado con la inducción de fibrosis. Su rol en la
respuesta tisular se asocia a sus efectos sobre la proliferación, la apoptosis y la
regulación de la composición de la MEC. Estos datos permitirían plantear la
hipótesis de que tales cambios en el microambiente celular podrían predecir la
evolucion tardía y constituir también posibles blancos futuros para estrategias
terapéuticas con drogas antifibróticas . Se está evaluando actualmente la apli-
cabilidad de la pirfenidona, inhibidor de la proliferación fibroblástica y de la sín-
tesis de colágeno inducida por TGF Beta, en la prevención y el tratamiento de
distinto tipo de fibrosis. Dosis del orden de 800 a 2400 mg diarios por vía oral
están siendo utilizadas en ensayos clínicos fase II, y los resultados preliminares
sugieren que podría ser eficaz para prevenir y revertir lesiones fibróticas de
diverso origen. 
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Se ha propuesto el uso de interferon gamma en un esquema de bajas dosis
administradas por largos períodos de tiempo (50 microgramos, 3 veces por
semana por vía subcutánea durante 36 meses). Su acción estaría mediada por
inhibición de la lipoperoxidación y reducción de la expresión de colágeno indu-
cida por TGF Beta. Algunos autores han demostrado que con estas dosis se
produce remisión significativa pero luego de 1 año de discontinuado el trata-
miento se observa recurrencia de la fibrosis en un alto porcentaje de pacientes,
lo que desalentaría la inclusión de esta droga en los esquemas habituales de tra-
tamiento.

10.2 Tratamiento quirúrgico

La descripción de técnicas quirúrgicas para el tratamiento de radiolesiones
localizadas está fuera del alcance de este documento. Por lo tanto, se hacen

consideraciones generales sobre la indicación de este tipo de tratamiento.
El tratamiento quirúrgico se plantea frente a las ulceraciones profundas y las
necrosis potenciales ó constituidas. Depende del tipo de lesión existente ó pre-
visible, de su localización y de su extensión. La decisión requiere evaluación del
estado real ó potencial de los territorios irradiados a fin de identificar aquellos
que son irrecuperables. Los límites suelen estar más allá de la lesión visible por
lo que se requiere de una labor conjunta del cirujano y el radiopatólogo. 
En la fase inicial de la radiolesión, las indicaciones de cirugía estarán, casi siem-
pre, limitadas al debridamiento de tejidos muertos para el control de la infec-
ción. 
Esquemáticamente, las lesiones distales sugieren la escisión completa, es decir
la ablación total de los tejidos potencialmente afectados, hasta un nivel que ase-
gure la adecuada cicatrización del muñón. Una amputación mínima, pero sufi-
ciente, es preferible a las recidivas sucesivas. La amputación estaría indicada
en los casos graves con lesiones profundas de un miembro ó de un segmento de
un miembro ó aún de lesiones distales de los dedos. En casos de concomitancia
de exposición de cuerpo entero y depresión medular, podría haber indicación de
la amputación precoz (en estos casos, son indispensables exámenes comple-
mentarios tales como el estudio del flujo vascular). Se ha demostrado que la
resección de los tejidos severamente comprometidos incide favorablemente en
la evolución de la aplasia medular y un caso de este tipo fue documentado en el
accidente de Goiania, Brasil (1987).
Siempre que sea posible, la intervención quirúrgica debe estar basada en la
delimitación del daño, para lo que son importantes las curvas de isodosis, las
cuales demuestran las dosis recibidas en las capas mas profundas. De cualquier
modo, la indicación quirúrgica en la fase temprana de la radiolesión es muy difí-
cil de establecer, porque independientemente de las curvas de isodosis, falta un
substrato fisiopatológico que defina claramente la extensión del procedimiento
a adoptar, dado que las lesiones localizadas tienen carácter temporalmente pro-
gresivo.
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Las lesiones proximales pueden tratarse con resección parcial ó total con cober-
tura por injerto o colgajo, teniendo cuidado en practicarlo sobre un tejido cuya
afectación no impida una buena vascularización del lecho, condición para obte-
ner buenos resultados a largo plazo. La experiencia ha demostrado mejores
resultados con la realización de colgajos, sin embargo en una primera instancia
se debe asegurar que hay ausencia de afectación de los vasos perilesionales ya
que de otra manera sería imposible una anastomosis vascular. 
En casos de ulceración profunda ó necrosis, solamente la remoción quirúrgica
de los focos de necrosis ó de las áreas no sanas permitirá la reducción del pro-
ceso doloroso. La estrategia quirúrgica comporta técnicas de remoción parcial
ó total de la zona irradiada, seguida de la cobertura por aproximación, por
injerto ó por colgajo libre ó pediculado del lecho de la lesión. El reciente des-
arrollo alcanzado por la técnicas de ingeniería de tejidos ofrece nuevas alterna-
tivas terapéuticas que serán mencionadas en el capítulo siguiente. 
Las indicaciones quirúrgicas y el momento más favorable para la realización del
procedimiento quirúrgico dependen de una evaluación del estado real ó poten-
cial de las lesiones, del grado de compromiso vascular y de la falta de contami-
nación o infección. 

10.3 Conducta frente a las lesiones radiocombinadas

Se denomina lesión radiocombinada a la asociación de una lesión convencio-
nal con una injuria radioinducida. Un ejemplo lo constituyen las quemadu-

ras convencionales en pacientes que han sufrido una irradiación externa global.
El pronóstico vital de esta asociación no resulta de una simple adición de los
porcentajes de letalidad esperados sino que se trata de una verdadera poten-
ciación.
La irradiación externa global se traduce en primer lugar por un síndrome
hematológico, que puede conducir a una aplasia medular. La severidad del pro-
nóstico de una quemadura radiológica o convencional se ve agravada por la ocu-
rrencia de la aplasia medular, que aumenta los riesgos de infección y hemorra-
gias y detiene los procesos de reparación tisular. A su vez, la evolución de una
aplasia medular radioinducida se condiciona desfavorablemente por la presen-
cia de lesiones en piel. Las conductas terapéuticas deberán considerar:

a) Evaluar la oportunidad de un injerto precoz para no exponer a un 
paciente con lesiones cutáneas abiertas severas durante el período
de aplasia.

b) preparar al paciente durante el período de latencia clínica de
síndrome agudo de radiación (profilaxis de infecciones endógenas y
exógenas, aislamiento reverso)

c) evaluar la posibilidad de tratamiento precoz con factores de creci-
miento hematopoyético

d) posibles terapias sustitutivas
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En todos los casos en los que se sospeche irradiación global se deberá proceder
a la toma de muestras biológicas con fines diagnósticos y dosimétricos (hemo-
grama, bioquímica del plasma, estudios citogenéticos, fenotipificación HLA)
La importancia del tratamiento del tema de radiolesiones combinadas consiste
en que el solapamiento de fases de los distintos cuadros gravita en la toma de
decisiones en razón de que las cronologías evolutivas se encuentran profunda-
mente modificadas. 
Como fuera señalado al comienzo con relación a los distintos grupos de grave-
dad de las quemaduras convencionales, sólo los pertenecientes a los grupos III
y IV se internan en Centros Especializados. Esto no es aplicable en los casos
asociados con irradiación externa, en los que deben ser controlados también los
Grupos I y II de la clasificación clásica, que involucra solamente la profundidad
y la extensión.
Debido a la injuria tisular producida, se genera una respuesta inflamatoria local
y sistémica. Los mediadores químicos y mediadores de las distintas cascadas
(ácido araquidónico, complemento, coagulación, etc.) se liberan en la piel lesio-
nada para bloquear el fenómeno, aislarlo y posteriormente regenerarlo. A tra-
vés de fenómenos antagónicos proinflamatorios/antiinflamatorios en la lesión,
estos mediadores tendrán como efectos predominantes vasoconstricción local
en las primeras 72 hs, lo que se denomina fase isquémica de la lesión y luego de
este período predominan los fenómenos de hiperemia por vasodilatación.
Entre las 24 y 48 horas se produce una deshidratación por pérdida de agua,
electrolitos y proteínas a través de la piel lesionada. En las quemaduras exten-
sas, más del 10 % en los niños y del 15 % en los adultos se produce un shock
hipovolémico, cuando estas pérdidas y su compensación no son monitoreadas y
corregidas.
Entre las 48 y 72 horas se verifica una pérdida de plasma dependiente de la
superficie corporal afectada. Con una superficie superior al 15-20 % y una res-
puesta fisiológica inadecuada para reemplazar las pérdidas de albúmina, agua
y electrolitos: riesgo de shock. La aparición de una trombocitopenia precoz
puede precipitar fenómenos hemorrágicos. Esta etapa coincide con la etapa
prodrómica del síndrome agudo de irradiación (SAR). Dicha convergencia
puede agravar el shock o precipitar su evolución.
Entre dos y tres semanas posteriores: se produce la cicatrización de las que-
maduras superficiales o la formación de escaras en el caso de quemaduras pro-
fundas. Se trata de un período de intensa proliferación celular y de gran con-
sumo energético: fase hipercatabólica. Se presenta un riesgo alto de infección
exógena o endógena y desnutrición. Esta etapa coincide con la fase de latencia
del SAR, dependiendo de la dosis absorbida.
Más de tres semanas postirradiación: fase de convalecencia de las lesiones por
quemaduras y comienzo del período de estado del SAR. La presencia de apla-
sia medular radioinducida coadyuva en la débil respuesta inmune frente a infec-
ciones. Del mismo modo pueden presentarse alteraciones de la coagulación a
causa de la trombocitopenia. Los procesos de reparación celular se encuentran
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alterados, prolongando la evolución de las lesiones por quemaduras convencio-
nales.

Conclusiones:
• Durante la fase inicial del SAR se agrava sustancialmente el shock

inicial. Se asocia con hipomotilidad gástrica e intestinal, sumada
a vómitos que complican el inicio de la alimentación oral precoz.

• La inmunosupresión radioinducida coadyuvará en la aparición
de infecciones

• Durante el período de estado del SAR, la etapa regenerativa
se encuentra disminuida.

• Están dadas las condiciones para el fracaso de los mecanismos
de compensación tisular, por lo que existe el peligro de falla
multiorgánica (MOF)

Tabla IX: Signos y síntomas en quemaduras convencionales y SAR
Efecto Quemadura (> 20 %) SAR (4 Gy)
Shock (+++) (+)

Vómitos (+) (+++)
Diarrea (-) (+)

Fase inicial Atonía intestinal (+) (-)
Atonía gástrica (+) (+)

Trombocitopenia (+) (-)
Fiebre (-) (+)

Perturbaciones metabólicas (+++) (+)
Signos infecciosos (++) (+++)
Inmunosupresión (++) (+++)

Periodo Leucocitosis (++) (--)
secundario Anemia (+) (+)

Trombocitopenia (-) (+++)
Enf. Tromboembólica (++) (-)
Regeneración celular (+++) (--)

Tabla X: Comparación de sumatoria de causas que conducen al shock en
la fase inicial de la quemadura convencional y del SAR

Plasmorragia (+++) (-)
Vómitos (+) (++)
Edema (++) (-)
Exudados (++) (-)
Toxemia (+) (+)
Mecanismo central (+) (+)
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10.4 Apoyo psicológico

Los casos de lesiones localizadas severas provocan manifestaciones que, sin
duda, conspiran contra el equilibrio psicológico del paciente. El dolor,

muchas veces de carácter terebrante, el aspecto destructivo de la lesión, la
incertidumbre sobre la evolución médica, la cronicidad y el miedo de amputa-
ción, son factores que contribuyen al desarrollo de disturbios emocionales y
psicológicos.
Es evidente que el manejo de un paciente con una radiolesión localizada de
grado importante necesita un abordaje multidisciplinario, incluyendo la psico-
terapia de apoyo y la ayuda familiar. 

10.5 Rehabilitación

Las radiolesiones localizadas tienen un carácter progresivo debido a sus
características anatomopatológicas y a la cronología de sus manifestacio-

nes clínicas. Pueden considerarse como patologías crónicas que demandan un
abordaje multidisciplinario.El tratamiento de rehabilitación debe ser cuidado-
samente planificado en forma precoz, contemplando la utilización de ortesis y/o
prótesis, la kinesioterapia y la readaptación profesional.
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1 1 .  L A  I N G E N E R Í A  D E  T E J I D O S  
E N  E L  T R A T A M I E N T O  D E  L A S
Q U E M A D U R A S  R A D I O L O G I C A S  

Las sobreexposiciones radiológicas localizadas tienen como consecuencia
una variedad de daños tisulares u orgánicos, dependiendo de múltiples

variables, que como en el caso de las quemaduras de tipo B radiológicas, deter-
minan la necesidad de recurrir al implante de tejidos. Las secuelas de un acci-
dente radiológico pueden también afectar, con posterioridad al evento inicial, a
otros órganos constituidos por tejidos de organización flexible que no se han
afectado inmediatamente. El reemplazo temporario de esos tejidos u órganos
(cubiertas cutáneas xenogeneicas, homoinjertos cadavéricos, dializadores, res-
piradores, etc.) abre paso, en aquellos pacientes que superan la fase crítica, al
dilema de la sustitución permanente. La obtención de órganos es un problema
crucial que ha limitado el extraordinario suceso de la cirugía de transplante y
que, en el caso que nos ocupa, puede determinar el fracaso de un inmenso
esfuerzo por salvar la vida de un paciente expuesto a una sobre exposición acci-
dental. La propuesta de fabricar esos órganos, hasta no hace mucho tiempo fan-
tástica, es el objeto de trabajo de la ingeniería de tejidos y se perfila como la
posible solución a la provisión de órganos y tejidos en un futuro cercano.

11.1 Ingeniería de Tejidos

La ingeniería de tejidos es un área de trabajo interdisciplinaria y emergen-
te que tiene por objeto la producción de sustitutos viables para tejidos u

órganos parcial o totalmente dañados. Sus incumbencias han sido definidas
hace no más de diez años. En ella convergen principios y herramientas de la
biología celular y molecular, la ingeniería, los biomateriales y la cirugía. La
ingeniería de tejidos utiliza células, matrices, mediadores solubles y otros ele-
mentos para construir "in vitro" o inducir la construcción "in vivo" de nuevos
tejidos (Tabla XI). A pesar de su corta existencia muchos han sido los avances
y desarrollos logrados en la ingeniería de tejidos y muchos más pueden espe-
rarse en el corto plazo considerando la velocidad con que estos logros se han
obtenido.  

Tabla XI Algunas herramientas de la Ingeniería de Tejidos

• Células
• Adultas

•• Autólogas
•• Homólogas

• Fetales
• Troncales
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•• Embrionarias
•• Adultas

• Matrices
• Absorbibles

•• Polímeros sintéticos
> Acido Poliláctico
> Acido Poliglicólico
> Copolímeros

•• Polímeros Naturales
> Colágeno

• I, II, III, IV
> Copolímeros colágeno-glicosaminoglicano
> Fibrina
> Quitina
> Quitosan

• Minerales naturales
•• Componentes inorgánicos del hueso

• No absorbibles
•• Polímeros sintéticos

> Politetrafluoroetileno
•• Cerámicas sintéticas

> Fosfato de Calcio
• Reguladores solubles
• Factores de crecimiento
• Factores de diferenciación
• Factores inhibidores del crecimiento
• Otras tecnologías
• Transferencia génica
• Clonación

11.2 Quemaduras Radiológicas

Ha sido el área de las quemaduras, de cualquier etiología, dónde la ingenie-
ría de tejidos ha generado un mayor número de nuevas alternativas tera-

péuticas. Alguna de ellas, como el cultivo organotípico de queratinocitos, es un
desarrollo anterior a la aparición de la ingeniería de tejidos pero ha quedado
incluido dentro de esta disciplina. Otras, como los dispositivos dermoepidérmi-
cos, mal llamados "piel artificial", ya se comercializan y son los primeros pro-
ductos terapéuticos generados en serie con células homólogas y que han obte-
nido la aprobación de las autoridades regulatorias en los países centrales. 
Los cultivos organotípicos de queratinocitos, o láminas de queratinocitos, se
realizan a partir de pequeñas muestras de piel, de 1 o 2 cm2, que una vez en el
laboratorio son sometidas a un tratamiento enzimático por el cual se separan
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dermis y epidermis. La epidermis se disgrega y los queratinocitos así obteni-
dos se siembran en un medio nutricio y sobre una capa de fibroblastos murinos,
"feeder layer", que favorecen su desarrollo. Entre esos queratinocitos se
encuentran las células troncales, "stem cells", epidérmicas que en condiciones
adecuadas forman unidades clonales o colonias. Una vez obtenida la expansión
adecuada de los queratinocitos, y mediante señales moleculares dadas por la
modificación del medio de cultivo, las células proliferan en un patrón de estra-
tificación y se obtiene un epitelio plano estratificado, equivalente a la epidermis,
por lo que definimos al cultivo como organotípico. Esta epidermis se despega
del sustrato de cultivo mediante el mismo método empleado para separar la ori-
ginal de la dermis y se adsorbe a una gasa, montada o no sobre algún material
como plasma o fibrina (Figura 39), y así se traslada hasta donde se aplicará.
Esta epidermis de cultivo carece de melanocitos, células de Langerhans y de
Merkel y no induce rechazo agudo cuando se aplica aún en huéspedes aloge-
neicos. Sin embargo, por razones de bioseguridad y debido a la facilidad para
amplificar la muestra se ha universalizado la utilización de células del propio
paciente. Como sea, el uso de cultivos humanos homólogos, bajo condiciones
infectológicas definidas, como cubierta temporaria es un tema que vale la pena
volver a evaluar a la luz de las evidencias que confirman la presencia de secuen-
cias retrovirales insercionales en la piel de cerdos. Bajo las condiciones habi-
tuales de cultivo en tres semanas el cm2 original de piel permite generar 1m2  de
epidermis. En el laboratorio trabajamos en el aislamiento y caracterización de
células troncales epidérmicas con el objeto de enriquecer los cultivos con este
tipo celular y así acelerar y abaratar el proceso de producción. La aplicación de
láminas de queratinocitos tiene un resultado estético mediocre pero es una
herramienta fundamental en aquello pacientes con quemaduras extensas, en
que las cubiertas temporarias han permitido la sobrevida pero no contamos con
epidermis de reemplazo, y de utilidad en aquellos otros con menor superficie
dañada pero con restricción de sitio donante para autoinjerto. Modificaciones
de este procedimiento permiten hacer cultivos enriquecidos en melanocitos. Su
indicación principal es el tratamiento de ciertas formas de vitiligo y podrían
emplearse cuando la despigmentación resulte como secuela de un accidente
radiológico. 

Figura 39

Los dispositivos demoepidérmicos están formados por una matriz biodegrada-
ble, poco o no inmunogénica, natural o sintética en la cual se colocan fibroblas-
tos y sobre la que se genera un cultivo organotípico de queratinocitos como el
arriba descripto. Las células pueden ser autólogas u homólogas. Nuestro siste-
ma, como los que hasta hoy se comercializan en otros países, consiste en una
matriz de colágeno I soluble, de origen bovino, parcialmente purificado y rico
en glicosaminoglicanos, que se gelifica por alcalinización al momento de agre-
gársele los fibroblastos humanos. Durante diez días los fibroblastos remodelan
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el colágeno y esta "neo-dermis" se contrae y engrosa. Sobre este tejido conecti-
vo denso fibroblástico se siembran los queratinocitos. Alcanzada la formación
de la epidermis el dispositivo puede ser mantenido en una interfase medio-aire
y así formar un estrato córneo. En aproximadamente 18 días se obtiene un dis-
positivo que al ser implantado es tempranamente invadido por vasos y células
del huésped (Figura 40). Las células empleadas pueden ser del propio paciente
o preferentemente, cuando las regulaciones locales lo permiten, provenir de un
banco y ser definidas en varias de sus características (infectológicas, fenotípi-
cas, cromosómicas, etc.) . El resultado estético es muy bueno, aunque carece de
anexos, y si bien su indicación primaria son las úlceras puede aplicarse en lesio-
nes profundas de tamaño moderado o pequeño o en defectos cicatrizales de las
mismas.  

Figura 40

11.3 Otros tejidos ingenierizados útiles en accidentes
radiológicos

Muchos han sido los tejidos que se ha logrado ingenierizar en los últimos
años (Tabla XII). Grandes son los avances que sobre estos desarrollos se

esperan obtener en el corto o mediano plazo y equivalente el nivel de inversión
que se realiza en el sector de investigación y desarrollo. Paralelo, y de igual
magnitud, es el esfuerzo conjunto de productores y organismos regulatorios
para lograr la comercialización y aplicación masiva de estos productos. En el
laboratorio hemos logrado estandarizar, además del cultivo organotípico de
queratinocitos y de la producción de dispositivos dermoepidérmicos, el cultivo
de cartílago hialino, urotelio, epitelio anterior de córnea y mioblastos humanos
así como el aislamiento de diferentes células troncales adultas. Estos y otros
productos de ingeniería de tejidos son potencialmente aplicables a pacientes
expuestos a sobredosis de irradiación. 

Tabla XII. Algunos desarrollos en Ingeniería de Tejidos

• Piel
•• Epidermis
•• Dermis

• Tejido Conectivo no especializado
• Cartílago Hialino
• Hueso
• Músculo

•• Mioblastos
• Válvulas Cardíacas
• Arterias y Venas
• Glándulas Salivales
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• Urotelio
•• Vejiga
•• Uréteres

• Cuerpos Cavernosos
• Epitelio Anterior de Córnea
• Hígado (dispositivos)
• Nervios (reconexión)

A continuación mencionaremos, en forma obligadamente incompleta, algunos
de estos desarrollos.
El tejido conectivo que se genera para construir los dispositivos dermoepidér-
micos puede ser usado para el relleno de lesiones con pérdida de sustancia. Las
distrofias epiteliales de la córnea secundarias a la deprivación de células tron-
cales del limbo pueden resolverse mediante el implante de epitelio corneal obte-
nido a partir de una mínima muestra de esas células troncales remanentes. El
tejido adiposo, rico en células troncales, permite el uso de preadipocitos fácil-
mente expandibles para obtener un tejido blando de relleno y potencialmente
útil en la reconstrucción mamaria. Importantes avances se han logrado en el
cultivo y expansión de hepatocitos. El uso de dispositivos extracorpóreos, tipo
diálisis biológicas, que incluyen hepatocitos en la estructura filtrante permite
predecir la eliminación de la falla hepática fulminante en la evolución de pacien-
tes con gran parte de su masa hepática comprometida en un muy corto plazo.
Más recientemente la aplicación de células troncales hepáticas en la repobla-
ción de hígados de pacientes portadores de defectos metabólicos o de cirrosis
avanzadas ha abierto importantes expectativas entre los especialistas. Nuestro
laboratorio trabaja actualmente en el aislamiento y caracterización de células
troncales hepáticas por métodos no tradicionales con resultados muy prelimi-
nares pero sorprendentes. El transplante de islotes de Langerhans está siendo
considerado cada vez más como una estrategia potencial de tratar la diabetes
tipo I. Desarrollar sistemas óptimos de separación y cultivo del tejido glandu-
lar así como resolver el tema de su criopreservación son desafíos por vencer
que, de ser resueltos, darán un impacto de particular importancia en las secue-
las de distintos tipos de afecciones pancreáticas. Importantes avances se han
producido en la ingenierización de la tráquea. Más allá de las dificultades que
conlleva el generar un órgano formado por tejidos blandos y rígidos los resul-
tados experimentales son alentadores en cuanto a contar con esta herramienta
terapéutica. Además, grandes son los avances actuales en el cultivo del epitelio
glandular traqueal. Este epitelio que en cultivo hoy resulta un modelo para el
estudio de una compleja función secretora podrá en un mañana terminar de
completar la producción de un sustituto completo para las traqueas lesionadas.
Esfuerzos equivalentes se realizan en cuanto al cultivo de mucosas digestivas.
Una vez estandarizados esos cultivos es predecible una no muy compleja inge-
nierización del tubo digestivo. La urología ha sido una de las áreas con más
avances en esta disciplina. La producción de urotelio, sobre bases similares a la
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generación de otros cultivos epiteliales organotípicos, permite contar con una
herramienta invalorable cuando se trata de reemplazar sectores de la vía uri-
naria. Utilizando ese urotelio y siguiendo un modelo similar al de la producción
de dispositivos dermoepidérmicos es posible generar importantes masas de
tejido vesical que han sido ensayadas exitosamente en modelos animales. Del
mismo modo pueden producirse segmentos ureterales. Los cultivos epidérmi-
cos pueden emplearse en la reparación de la uretra y recientemente se ha des-
crito la posibilidad de producir en el laboratorio músculo liso visceral que ha
permitido, en modelos animales, aumentar el volumen de los cuerpos caverno-
sos. Se han descrito métodos de cultivo para tejido glomerular, mesangial y
tubular renal y se ha observado capacidad de formación de filtrados elementa-
les en dispositivos conteniendo cultivos de células glomerulares. Aunque pare-
ce muy lejano, no podemos dejar de pensar en un futuro donde la ingenieriza-
ción de estas células permita obtener unidades filtrantes aptas para reempla-
zar algunas de las funciones renales de modo permanente. El cultivo de mio-
blastos fue seguido rápidamente de su aplicación clínico-quirúrgica: la cardio-
plastia celular. En el laboratorio preparamos mioblastos con ese fin. Para ello
procesamos enzimáticamente una muestra de 5 a 8 gramos de músculo estria-
do obtenido del cuadriceps del propio paciente y en unas 5 semanas obtenemos
unos 300 millones de células, de las cuales mas del 70% son mioblastos que en
la atmósfera miocárdica permiten restaurar la función contráctil de las áreas
dañadas por un infarto. La posibilidad de utilizar estas células como asistentes
contráctiles en los corazones dilatados e insuficientes o en las miopatías esque-
léticas representa una alternativa altamente seductora. Sin agotar todas las
posibilidades que la ingeniería de tejidos cubre se deben mencionar los avances
realizados en la producción de sistemas de reconexión nerviosa y, un poco más
allá, de reconexión medular. Los resultados obtenidos en animales permiten
predecir importantes avances en este segmento del conocimiento que abran en
poco tiempo posibilidades hasta ahora impensadas para los pacientes que pade-
cen lesiones medulares permanentes. 
Todas los ejemplos mencionados, y muchos otros que se omiten, representan
una parte de la amplia variedad de herramientas que la ingeniería de tejidos
brinda en el tratamiento de pacientes expuestos a sobreexposiciones acciden-
tales a radiaciones. 

11.4 Ingeniería de tejidos y terapia génica.

La combinación de estas dos poderosas biotecnologías, la ingeniería de teji-
dos y la transferencia génica, permite la producción de sustitutos tisulares

u orgánicos modificados genéticamente. La terapia génica puede ser definida
como una intervención médica basada en la modificación de la información
genética de células vivientes. Las células pueden ser modificadas "in vivo"
mediante la inserción de genes funcionales en las células del paciente o "ex vivo"
cuando las células se modifican previamente "in vitro". Estos genes funcionales
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proveen una información adicional al organismo que puede corregir un defecto
metabólico, reparar o alterar una anormalidad genética adquirida o proveer de
una nueva función a las células. La construcción de órganos usando células pre-
viamente modificadas genéticamente aprovecha la inmensa potencialidad de
estas biotecnologías como un sistema "ex vivo" casi ideal. Estos órganos no sólo
actuarían ahora como un reemplazo sino como un liberador de proteínas tera-
péuticas bajo control homeostático del huésped. En nuestro caso trabajamos en
la modificación génica de queratinocitos (Figura 41). Estos pueden organizarse
como epidermis o formar parte de un dispositivo dermoepidérmico. En ambos
casos los queratinocitos liberan la proteína codificada por el gen agregado. 

Figura 41

Así, un defecto cicatrizal puede tratarse mediante la aplicación del dispositivo a
modo de parche y, además, mediante la liberación de proteínas que aceleren la
curación o incluso resuelvan una enfermedad de base que afecta el proceso
reparativo. No sólo las enfermedades de la piel podrán tratarse así sino todas
aquellas sistémicas que puedan ser resueltas por un producto terapéutico difu-
sible que se libere desde las células modificadas a la red vascular dérmica. Con
esta estrategia se podrían resolver gran parte de las consecuencias inmediatas
y alejadas de una quemadura radiológica, incluyendo los procesos malignos y
degenerativos. El uso de otros elementos y tecnologías -células troncales
embrionarias, transgenia y clonación- amplia aun más la potencialidad de la
ingeniería de tejidos y sus aplicaciones. No es necesario, sin embargo, sumer-
girse en polémicas ni recurrir a herramientas controversiales: la ingeniería de
tejidos es hoy, por sí misma, una alternativa terapéutica, en parte real y en
parte potencial, que puede beneficiar a nuestros pacientes con la única limita-
ción de nuestra propia imaginación.
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1 2 .  C O N S I D E R A C I O N E S  F I N A L E S  

La República Argentina cuenta con una red de asistencia a pacientes acci-
dentalmente sobreexpuestos articulada al Sistema de Intervención en

Emergencias Radiológicas (SIER). Esta red contempla 3 niveles de organiza-
ción creciente de acuerdo a la características de las lesiones y la severidad de
las mismas. El Hospital de Quemados del Gobierno de la Ciudad de Bs As
(HQGCBA) es un centro de alta complejidad que forma parte del nivel 3 de
asistencia a pacientes con quemaduras radiológicas o quemaduras convencio-
nales asociadas a lesiones radiológicas (lesiones radiocombinadas). 
Este documento, que expresa los criterios adoptados por el Comité de
Radiopatología del HQGCBA en conjunto con el grupo de Radiopatología de la
ARN, plantea un abordaje multidisciplinario de las quemaduras radiológicas
que incluye una metodología normatizada para el diagnóstico, tratamiento y
seguimiento de este tipo de lesiones. La metodología propuesta ofrece una
estructura para el abordaje de este tipo de pacientes que podría ser implemen-
tada no solo en el plano nacional sino a nivel regional, en el marco de la Red
Latinoamericana de Radiopatología.
Se abren nuevas perspectivas para continuar profundizando el estudio de las
irradiaciones localizadas en el marco del proyecto colaborativo HQGCB / ARN,
incorporando la evaluación de nuevas técnicas diagnósticas, el análisis de la
aplicabilidad de tests predictivos de radiosensibilidad individual tanto in vitro
como in vivo y el diseño de estrategias terapéuticas alternativas.
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1 3 .  R E F E R E N C I A  D E  I M Á G E N E S

95 Figura 1: mecanismos directos
e indirectos 

Figura 2: tipos de lesiones
radioinducidas sobre el ADN

Figura 3: características de los
efectos determinísticos 

Figura 4: características de los
efectos estocásticos
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Figura 5: Características distintivas de las 3 formas del SAR
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Figura 6: Cambios hematológicos
luego de una irradiación aguda 
de cuerpo entero

Figura 7: Vista general de la piel
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Figura 8: Detalle de las capas epidérmicas

Capa córnea

Capa granulosa

Capa Espinosa

Membrana Basal

Figura 9: Desmosoma (Microfotografía electrónica)

Figura 10:
Uniones ocluyentes
(microfotografía
electrónica)
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CELULA BASAL
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Laminina
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Figura 12: Microscopía electrónica de un fibroblasto

}

Figura 11: Esquema de la Membrana Basal
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Figura 13: Fibras colágenas y elásticas en la dermis

Figura 13: Esquemas de distintas configuraciones de moléculas de colágeno.
A- Estructura rígida o semiflexible; B- Estructura altamente flexible de la
molécula tipo IV con múltiples sitios curvos; C- Estructura de la molécula
tipo IX con sitios selectivos de flexión.

Figura 15:
Vista microscópica 
de la disposición de las
fibras colágenas en la
dermis (Tinción con 
tricrómico de Mallory)
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B
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Figura 19: Regla de los nueves de Pulaski-Tenisson
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Figura 20: Clasificación de las quemaduras según profundidad (BENAIM)

Figura 21: estimación de riesgo según Zawacki
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Figura 22: Epitelitis  seca

Figura 24: lesión ulceronecrótica con edema y eritema perilesional

Figura 23: Epitelitis exudativa. Izquierda: flictena que ocupa  la región plan-
tar anterior de pie izquierdo, con eritema y edema perilesional; derecha: ulce-
ración superficial en etapa de granulación. 
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Figura 25: Fibrosis radionducida. Región mandibular derecha que presenta
marcada atrofia dérmica y  retracción de la piel, telangiectasias y discromí-
as. Se observa una pequeña  escara necrótica en el borde inferior.

Figura 26: Corte tangencial de un folículo piloso
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2- Vaina interna

3- Vaina externa
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Figura 27 (reproducida de ref. 2): curvas de probabilidad de control tumoral
(TCP) y de complicaciones en tejidos normales (NTCP).

Figura 27 (reproducida de ref 73): Radiología intervencionista Izquierda:
lesión necrótica en dorso, en un paciente sometido a procedimientos múltiples
de angiografía coronaria y angioplastia aproximadamente 20 meses antes .
Derecha: imagen focalizada de la  misma lesión 
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Figura 29 (reproducida de ref. 56): curvas de isodosis en la superficie de una
mano. Fuente de Cobalto 60. Los valores numéricos expresan la dosis en Gy 

Figura 30 (reproducida de ref. 56): Curvas de isodosis en profundidad obteni-
das mediante reconstrucción física luego de una sobreexposición en muslo ocu-
rrida con una fuente de Iridio 192. Los valores numéricos expresan la dosis en
Gy. La imagen central corresponde al corte del fémur y a su lado la arteria
femoral.
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Figura 31: Registro fotográfico seriado. Evolución de una lesión.

Figura 32: imágenes teletermográficas que muestran focos de marcada hiper-
termia. IZQUIERDA: lesión en región maleolar externa de pie derecho 
DERECHA: lesión en extremo distal del pie

Figura 33: Estudio vascular con radiotrazadores que muestra una zona de
hipervascularización en la región maleolar derecha
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Figura 34: Ultrasonografía de alta frecuencia (10 MHz)

Figura 35: Estudio Laser-Doppler. En color azul las áreas normales, en color
rojizo las quemaduras superficiales hiperémicas y en color azul pálido las
quemaduras profundas hipovascularizadas

Figura 36: histología comparativa de la piel sana (derecha)
e irradiada (izquierda) 
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Figura 37: Lesión úlceronecrótica  intensamente dolorosa, sobre un territorio
irradiado que presentaba signos de atrofia dérmica, retracción, telangiectasias
y discromías. Luego de cirugía de toilette y tratamiento con pentoxifilina y
antioxidantes sistémicos más trolamina local se observó remisión del dolor y
restauración a partir de tejido de granulación

Figura 38: epitelitis húmeda en surco submamario derecho (izquierda) con res-
titución "ad integrum" luego del tratamiento con pentoxifilina, antioxidantes y
trolamina local (derecha).
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Figura 39: A) El cultivo organotípico despega-
do del substrato flota en el medio de cultivo.
B) La lámina de queratinocitos, ya despegada
del plástico, se adsorbe a una gasa (obsérven-
se las condiciones de trabajo del operador, ais-
lamiento corporal y respiratorio). C) El cultivo
organotípico adherido a una gasa, con la cara
basal expuesta, modo en luego se aplicó a un
animal.

(Las fotos reflejan resultados obtenidos en la División Bioingeniería de Craveri
SAIC. Prohibida su reproducción)

Figura 40: A) Disposistivo dermoepidérmico (obsérvese el fácil manipuleo, el
tamaño depende de la aplicación a que se destine). B) Estructura microscópica
del dispositivo (H-E, 40 X). C) Estructura microscópica del dispositivo 10 días
después del implante (H-E, 40 X (obsérvese la invasión de células del huésped
y la ausencia de signos inflamatorios). D) Integración del dispositivo (de célu-
las humanas) 14 días después del implante con excelente resultado estético
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Figura 41: Expresión de genes funcionales en queratinocitos. A) Microscopía
de luz invertida (40X). 1. Fibroblastos de la capa nutricia productores de partí-
culas retrovirales no replicativas conteniendo el gen de la proteína verde fluo-
rescente (GFP) de la medusa Aequorea victoria. 2. Colonia de queratinocitos
humanos. B) 1. Microscopía invertida de fluorescencia. 1. Los fibroblastos pro-
ductores muestran la fluorescencia propia de la GFP. 2. Queratinocito humano
infectado expresando la proteína fluorescente de medusa
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