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Radiobiología
• La radiación ionizante

se define como la 
radiación con la 
suficiente energía
para desplazar a los
electrones de las
moléculas, las cuales
pueden ocasionar
daño a las células
humanas.



Efectos Biológicos

• La Absorción de la Energía proveniente de 
la radiación conduce a la excitación e 
ionización.
– excitación: eleva al electrón a un estado de 

mayor energía sin que sea expulsado del 
átomo. Se puede emitir radiación en este
proceso.

– ionización: se expulsa un electrón del átomo. 
Se emite radiación es el proceso.



Efecto Directo e Indirecto de la 
Radiación

• Los efectos biológiocos de la radiación
provocan principalmente daño al DNA.

– El DNA es el “blanco crítico”
– Este blanco puede ser directamente dañado

por la radiación.
– Este blanco puede ser dañado indirectamente

también a través de la produccción de 
moléculas altamente reactivas.



Efectos Directo e Indirecto de la 
Radiación en los Sistemas

Biológicos
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Transferencia Lineal de Energía
(LET)

-Baja Transferencia Lineal de Energía (Baja 
LET): Produce cierta cantidad de ionizaciones 
al atravesar la célula.

-Alta Transferencia Lineal de Energía (Alta 
LET): Se transfiere más energía por unidad de 
longitud, y por lo tanto es más destructiva.



La Escala del Tiempo en los
Eventos

• Ionización Inicial: 10-15s
• Tiempo de Vida del Radical Iónico: 10-10s
• Tiempo de Vida del Radical Libre: 10-5s
• Ruptura de los enlaces y expresión de los

efectos biológicos: horas, días, meses y 
años.
– Muerte celular: horas a días
– Oncogénico: años
– Mutación de las células germinales: generaciones



Contraste entre Radiación por
Fotones y Radiación por Partículas

• Rayos γ, y Rayos X:
– Ionización Indirecta
– Produce electrones secundarios de alta

velocidad.
• Partículas

– Ionización Directa
– Puede producir Partículas Secundarias.



Efectos de la Radiación sobre los
Sistemas de Vida

• Varía con:
– la magnitud de la dosis
– la duración de la exposición
– la región expuesta

• Las respuestas se 
clasifican como:
– estocástica:  

mutagénica/carcinogénica/ 
teratogénica

– No estocástica
(deterministica) - umbral



Factores que tienen Influencia
en los Efectos Biológicos

• Energía Total Absorbida (dosis)
• Velocidad de la Dosis

– Aguda (segundos, minutos)
– Crónica (días, años)

• Tipo de radiación
• Fuente de la radiación

– Externa
– Interna

• Edad a la Exposición



Factores que tienen Influencia
en los Efectos Biológicos

• Tiempo desde la Exposición
• Area o localización a ser irradiada

– Localizada (células, órganos)
– Extremidades (manos, antebrazos, pies, 

piernas)
– Cuerpo entero (tronco incluyendo a la 

cabeza)
– Dosis Superficial (sólo a la piel)
– Tejido profundo (“dosis profunda”)



Efectos No Estocásticos
(Determinísticos)

• Ocurren por encima de una dosis umbral
• Su severidad se incrementa con la dosis

• Alopecia 
• Cataratas
• Eritema
• Enfermedad por Radiación
• Esterilidad Temporal



Efectos Estocásticos
(Probabilísticos)

• Ocurren al azar
• Su probabilidad aumenta con la dosis.

• Carcinogénesis
• Mutagénesis
• Teratogénesis



Inestabilidad Genética
• También conocida como inestabilidad cromosómica y 

genética
• Se refiere a los cambios genéticos que ocurren seriada

y espontáneamente en las poblaciones celulares
cuando ellas se duplican. 
– La Radiación puede inducir un proceso de inestabilidad en las

células.  
– Se transmite sobre muchas generaciones conduciendo a una

mayor frecuencia de cambios genéticos entre la progenie de las
células originalmente irradiadas.

• Observada en
– Sistems celulares in vivo e in vitro
– Radiación de baja y alta LET.   
– Adyacente a las células no-irradiadas.  

• Generalmente aceptada



Efecto Bystander
• Comienza con un modelo convencional de daño

inducido directa o indirectamente por radiación creado
en la vecindad celular.  

• Se aprecia daño (tal como una alteración en la 
expresión genética) que ocurre en las células no 
directamente expuestas a la radiación.   

• Existe evidencia de que el daño puede ser a 
consecuencia del intercambio intercelular de señales, 
producción de citocinas o producción de radicales libres.  

• El tipo de respuesta inflamatoria está relacionada al tipo
de efecto que la produce.  

• No es bien conocido el significado de la relación del 
efecto bystander como consecuencia de la exposición a 
la radiación. 



Respuesta Adaptativa (Hormesis)
• Cada vez más estudios demuestran que

– Las respuestas adaptivas de protección ocurren en las células vivas
– Después de una única exposición a radiación X o γ a baja dosis.

• Observada in vivo e in vitro 
• Documentada en un amplio rango of organismos desde bacterias, y 

virus hasta plantas y animales.  
• Se han indentificado dos tipos de protección: 

– Prevención y reparación del daño al DNA. 
– Supresión de células dañadas.  

• Los mecanismos no son inmediatos, sino que se desarrollan
presumiblemente en respuesta al estrés fisiológico.  

• Se manifiestan dentro de las primeras horas y pueden persistir
desde semanas hasta meses.  

• No existe clara evidencia que respalde la respuesta adaptativa
secundaria a radiación de alta LET. 



Una breve revisión al 
Reporte BEIR VII 



Antecedentes
• Desde 1972, las National Academy ha publicado

una serie de reportes sobre los Efectos
Biológicos de la Radiación Ionizante (BEIR) en 
relación a los efectos sobre la salud de la 
radiación de bajo niveles. 

• La Agencia de Protección Ambiental, el 
Departamento de Energía y la Academia de 
Ciencias de los USA iniciaron en 1996 la 
primera fase del reporte BEIR VII acerca de los
riesgos en la salud asociados a la exposición de 
bajo nivel de la radiación ionizante.



Antecedentes

• El propósito de la primera fase del estudio es
revisar la literatura y decidir si existía suficiente
información novedosa para garantizar el estudio
completo. 

• Las National Academies concluyeron que existía
información suficiente con un tiempo adecuado
para realizar el reanálisis. 



Estudios Previos de Riesgos de la 
Radiación

• BEARa I 1956 Baja LET
• BEIR I  1972 Baja LET
• BEIR III 1980 Baja LET
• BEIR IV 1988 Alta LET
• BEIR V  1990 Baja LET
• BEIR VI 1999 Alta LET
• BEIR VII  2005 Baja LET

a(Efectos Biológicos de la Radiación Atómica)



OBJETIVOS
• Desarrollar la mejor estimación posible del riesgo en 

humanos de la exposición a radiación de baja dosis y 
baja LET

• Conducir una revisión de todos los datos relevantes
biológicos, médicos y epidemiológicos desde 1990 (BEIR 
V).

• Definir y establecer los principios mediante los cuales se 
basó el análisis cuantitativo.

• Considerar los factores biológicos, determinar los
factores etiológicos y estimar el detrimeto en la 
población.

• Evaluar los modelos de riesgo de los datos biológicos y 
en la aparición del cáncer que afectan la forma de la 
curva de respuesta a bajas dosis.

• Considerar sí existe nueva evidencia con respecto a los
efectos genéticos.



BEIR VII 

• SE definió como “dosis baja” a el rango
de dosis de 0-100 mSv sobre un período
que va desde meses hasta toda la vida (< 
0.1 mGy/min).

• 65% de los sobrevivientes a la bomba A 
recibieron dosis <100 mSv o approx. 40X 
fondo or aprox 100X fondo de baja LET.



CURVA DE LA RESPUESTA A 
BAJA DOSIS

↑
Efecto

25 250 500

Dosis (mSv)→
?



CURVA DE LA RESPUESTA A 
BAJA DOSIS

3 modelos:
• A = LSU 
• B = linear-cuadrática
• C = umbral

↑
EFECTO

umbral?

0 1 mSv DOSIS →

A

C
B



Ilustración de la trayectoria
de los electrones primario y 
secundarios y la nube de 
eventos de ionización que
producen en el núcleo
celular.

La flecha identifica una nube
de ionización cercana a la 
molécula del DNA que tiene
la posibilidad de dañar en 
múltiples sitios a la molécula
del DNA.



Actualización de los datos de mortalidad
de los sobrevivientes a la bomba A

BEIR V BEIR VII
Período de seguim. 1950-1985    1950-2000
Muertes tum.solid. 5,588 10,127 
Muertes leucemia 202               293



DISTRIBUCIÓN DE LAS DOSIS DE LOS 
SOBREVIVIENTES A LA BOMBA A

Dosis (Sv)       No. de sujetos (% of expuestos)
0.005- 29,960 (62)
0.1- 5,949 (12)
0.2- 6,380 (13)
0.5- 3,426 (7.1)
1- 1,764 (3.7)
2+ 625 (1.3)

Total expuestos 48,104 (100)
<0.005                               38,507 

Total 86,611

Preston et al.  Radiat. Res. 2004



Incidencia de Cáncer Sólido: Exceso del 
riesgo relativo

BEIR VII



Riesgo para toda la vida en la 
incidencia de cáncer sólido y 

leucemia

Si 100 personas se 
expusieron a
0.1 Gy (100 mGy), se 
espera:
•1 cancer de ésta
exposición
•42 cánceres por otras
causas



CONCLUSIONES – CANCER

• El cáncer es claramente significativo a dosis
>100 mSv para adultos (Hiroshima y Nagasaki).

• El cáncer es significativo en niños a dosis <10 
mSv for aquellos expuestos in utero*

• LSU representó un ajuste razonable para
cánceres sólidos (se estudiaron 11 sitios
específicos de tumores sólidos) y un modelo
linear-cuadrático para leucemia.

• Riesgo en 100 mSv = 1 en 100 para cáncer (vs
42)

*Oxford Survey of Childhood Cancer encontró un riesgo de más
del 40% a edades de 5 años posterior a exposiciones de 10 a 20 
mSv.



CONCLUSIONES - GENÉTICAS
• A dosis bajas y crónicas de irradiación de 

baja LET los riesgos géneticos son muy
pequeños comparados con las frecuencias
de enfermedades genéticas de base en la 
población.

• Ausencia de efectos adversos significativos
en 30,000 niños, descendientes de 
sobrevivientes expuestos en los estudios
japoneses (una razón puede deberse a que
sólo se estudiaron los embriones viables y 
por lo tanto vivos).



CONCLUSIONES – NO 
CANCEROSAS

• La Radiación parece incrementar el riesgo de 
enfermedades no cancerosas, particularmente
cardiovasculares, secundarias a altas dosis en 
la medicina terapéutica, y a moderadas dosis en 
los sobrevivientes de la bomba A.  

• Sin embargo, no existe evidencia directa de un 
mayor riesgo a dosis bajas, ya que los datos
disponibles son insuficientes para calcularlo, sí
es que tal riesgo existe.



BEIR VII. CONCLUSIONES –
MODELO DE DOSIS-RESPUESTA

BEIR VII concluye que la 
evidencia científica actual es
concordante con la hipótesis de 
la existencia de un modelo
linear sin umbral (LSU) en la 
relación dosis-respuesta entre
la exposición a radiación
ionizante y el desarrollo del 
cáncer en los humanos.

Esto implica que aún dosis muy bajas tienen el 
potencial de causar efectos deletéreos en la salud, 
aunque el riesgo a dosis bajas es muy pequeño.



BEIR VII. CONCLUSIONES –
EFECTOS MULTIPLICATIVOS O DE 

PROTECCIÓN

• Los datos acerca de las respuestas
adaptativas, la inestabilidad genética y el efecto
bystander, ya reconocidos entre las células, que
pueden actuar sobre o alterar el riesgo del 
cáncer, fueron insuficientes para ser 
incorporados dentro del modelo de datos
epidemiológicos.



BEIR VIIBEIR VII
ImplicacionesImplicaciones del del ReporteReporte parapara
el el FuturoFuturo de la de la ImagenologíaImagenología

MédicaMédica
G. Donald Frey, Ph.D.
Department of Radiology
Medical University of South Carolina

Adaptación por 
Dr. Juan Antonio Pierzo. 
SMMN AC



BEIR VII Sugiere
• Necesitamos poner especial atención en la 

justificación de los estudios de imagen médica.
• Quienes la practicamos debemos estar bien

informados acerca de:

– Los aspectos médicos del procedimiento en orden de 
justificarlo correctamente.

– Los riesgos de radiación inherentes al procedimiento.
– Los aspectos físicos del procedimiento en orden de 

optimizarlo.



BEIR VII Sugiere
• Necesitamos poner más atención en el 

concepto ALARA cuando el riesgo del 
procedimiento sea bajo (baja dosis), poner en 
práctica procedimientos de protección
radiológica, cuando el riesgo se eleve (TAC 
seriada) y asegurarnos que el procedimiento
está plenamente justificado.
– Optimización de la calidad de imagen por dosis.
– Fortalecer las técnicas de control de calidad para

asegurar imágenes de alta calidad.
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Dosis Individual y Colectiva

• Mientras que la TAC involucra el 15% de 
los procedimientos de imágen,

• La TAC es la responsible del 75% de la 
dosis efectiva total.

Wiest et al Sem in US, CT & MRI 2002, 23;402-410



REPORTE BEIR VII



CalidadCalidad de de laslas imágenesimágenes

Levin  JACR 2006;3:90-95
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Pruebas de la Calidad de la 
Imagen

• ACR pruebas de 
acreditación

• US standard para
rendimiento





Sugerencias

• BEIR VII sugiere que debemos estar más
alertas en lo concerniente a los sistemas
de imagen médica de altas dosis.

• Los datos recientes sugieren que no todos
los procedimientos de imágen médica
están bien justificados o bien hechos.



Sugerencias

• Las sociedades médicas (SMMN, CMMN, 
SRI) deberán abordar estos temas.

• La Comisión Reguladora (CNSNS) deberá
compartir las posibles soluciones a estos
problemas

• Una relación fuerte entre ambas resultará
en las mejores soluciones mediante
alternativas efectivas.



Sugerencias

• Las Filosofías Reguladoras deberán
cambiar hacia:
– Asegurar que los Imagenólogos y los Médicos

solicitantes estén y continúen bien calificados.
– Las Regulaciones sean explícitas, 

actualizadas y de aplicación progresiva.
– Las Regulaciones deberán establecerse bajo

un acuerdo conjunto con la finalidad de 
formular estándares nacionales mexicanos.
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