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ABSTRACT 

 
In the framework of the Argentine Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) project for 
treating metastatic cutaneous melanoma, we have initiated a research and development 
program aimed at obtaining a noninvasive methodology for following-up the treated 
patients. The technique is called Dynamic Infrared Imaging (DIRI) and comprises the 
acquisition of infrared images as a function of time of the anatomical part under study, 
when the region is subjected to a mild cold stress. Vascular, metabolic and regulating 
differences between normal and tumor tissues appear as differences in the pattern of 
temperature evolution, which can be correlated with the anatomical and functional 
aspects of both. 
Two patients enrolled in the BNCT protocol were studied with DIRI. A good spatial 
correlation between dose, temperature recovery velocity and skin reaction distributions 
was observed at the time of maximum expression of the erythematous reaction. 
Melanoma nodules appear as highly localized hyperthermic regions, surrounded and 
interconnected by elevated temperature areas. Their temperature recovery velocity after 
the thermal cold stress was substantially faster than that of normal skin with an 
appreciably large temperature difference (6 ºC to 10 ºC). These tissue differences can be 
related with the thermal conductivity and metabolic rate as explained by a simple one-
directional heat transport model. 
Compared with other imaging modalities (CT and Doppler ultrasound) DIRI has had a 
similar ability for confirming the already diagnosed nodules. Together with the clinical 
observation, DIRI provides a potentially useful amount of information, at a competitive 
cost-benefit relationship suitable for performing a non-invasive functional assessment of 
this kind of cutaneous lesions and the evaluation of the acute skin reaction following 
irradiation. 
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RESUMEN 

 
En el marco del proyecto de Terapia por Captura Neutrónica en Boro (BNCT) hemos iniciado un 
programa de investigación y desarrollo dedicado a obtener un método de seguimiento no invasivo de los 
pacientes de melanoma tratados. La técnica en cuestión es llamada Termografía Infrarroja Dinámica 
(TIRD) y consiste en la adquisición de videos infrarrojos de la región anatómica a estudiar cuando ésta es 
sujeta a un ligero stress térmico, provocado por la aplicación local de frío. Las diferencias vasculares, 
estructurales, metabólicas y regulatorias entre tejido normal (piel) y tumor generan una evolución 
diferenciada de la temperatura a lo largo del tiempo post-stress, lo que permite estudiar los aspectos 
funcionales de las lesiones y el tejido circundante. 
Se han estudiado por TIRD dos pacientes tratados con BNCT. Se ha observado una correlación espacial 
entre la distribución de dosis recibida en piel normal,  la distribución del eritema post-tratamiento y la 
velocidad de recuperación de temperatura de la zona irradiada. Esta velocidad de recuperación, relativa a 
zonas de piel que no han recibido dosis terapéuticas, ha mostrado un máximo en la semana de mayor 
expresión del eritema.  
Los nódulos de melanoma se presentan como regiones hipertérmicas altamente localizadas, rodeadas e 
interconectadas por zonas de mayor temperatura que la de tejido normal. Su velocidad de recuperación de 
temperatura luego del stress es significativamente diferente a la de piel (la cual experimenta 
vasoconstricción debido al frío) y las diferencias observadas tanto antes como luego del stress térmico 
han llegado a ser de entre 6 ºC y 10 ºC. Utilizando un modelo de transporte de calor unidireccional, 
hemos encontrado que la velocidad de recuperación de temperatura parece estar relacionada con las 
características conductoras del calor del tejido en cuestión, mientras que la mayor temperatura del 
melanoma relativa a piel parece estar asociada al calor metabólico del tumor. 
En comparación con otros estudios realizados (tomografía y ecografía Doppler de alta resolución), TIRD 
ha tenido una capacidad similar para confirmar la presencia de los nódulos previamente diagnosticados.  
TIRD, en conjunto con la observación clínica y otros métodos de diagnóstico provee, de manera no 
invasiva y con una relación de costo que la hace conveniente para realizar estudios frecuentes, 
información potencialmente útil para el seguimiento y evaluación de un tratamiento de este tipo de 
lesiones cutáneas y de la reacción aguda en piel provocada por la irradiación. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Evolución histórica 

 
La utilización de la termografía infrarroja (TIR) en aplicaciones biomédicas ha 
evolucionado paralelamente al advenimiento de nuevas y más eficientes tecnologías, 
tanto en el sistema de adquisición de imágenes infrarrojas como en el procesamiento de 
las mismas.  
Las primeras cámaras infrarrojas utilizaban entre 1 y 180 elementos detectores 
refrigerados criogénicamente, usualmente acoplados a un sistema de espejos para barrer 

                                                 
* Gustavo A. Santa Cruz (santacr@cnea.gov.ar) 



3 

 

la escena a observar y con una muy limitada capacidad para producir imágenes a tasas 
de adquisición que permitieran la observación en función del tiempo. Su costo era 
elevado y su prestación, como mencionamos, restringida.  
Su aplicación en medicina no tuvo en sus comienzos un buen recibimiento. Introducida 
en el programa Breast Cancer Detection Demostration Projects (BCDDP, National 
Cancer Institute, 1973) como un método complementario adicional para la detección de 
primera línea del cáncer de mama, fue utilizada, sin embargo, de manera no 
estandarizada, por personal no entrenado y postulando erróneamente que podía llegar a 
ser un método “capaz de reemplazar a la mamografía y al examen clínico”.  
Años más tarde, de manera rigurosa y sujeta a protocolos estandarizados (Ville Marie 
Multi-Disciplinary Breast center) se demostró que la utilización de TIR de alta 
resolución como método complementario a la mamografía y al examen clínico permitía 
incrementar la capacidad conjunta de detección de cáncer de un 61% (sólo examen 
clínico) a un 98% (examen clínico, mamografía y TIR). Quedó claro entonces que esta 
técnica debía ser usada como adyuvante a otras técnicas de diagnóstico. 
Con el fin de la guerra fría y la desclasificación de la tecnología desarrollada con fines 
militares, se dispuso de nuevas cámaras no refrigeradas que, utilizando múltiples 
detectores integrados (FPA, Focal Plane Arrays) proveyeron sistemas de bajo costo, alta 
sensibilidad y tasas de captura de video apropiadas para realizar estudios dinámicos. 
Esto promovió nuevamente la técnica hacia aplicaciones médicas, como una 
herramienta no invasiva para estudiar la distribución superficial de temperaturas de un 
tejido y la influencia de factores fisiológicos, metabólicos y vasculares que la afectan 
(1,2). 
 
Termografía Infrarroja para aplicaciones biomédicas 

 
TIR, en el campo de las investigaciones biomédicas, se basa en la derivación del patrón 
espacial y temporal de la temperatura asociada al tejido en estudio. Esta distribución no 
sólo depende de parámetros físicos, como el coeficiente de emisividad de la superficie o 
la conductividad del tejido, sino también de los aspectos fisiológicos, metabólicos y 
vasculares del mismo. En el caso de tejidos funcionalmente sanos, se observan 
variaciones a lo largo del tiempo, como consecuencia de la regulación del balance 
térmico (homeotermia) del organismo.  
TIR es un método de imágenes que estudia los aspectos funcionales del tejido en 
cuestión. Estos aspectos están ligados a la estructura, pero no necesariamente se 
correlacionan espacialmente con aspectos visibles clínicamente o por otros métodos 
(tomografía o ecografía). Más aún, TIR podría ser útil para determinar de manera no 
invasiva la viabilidad de una lesión tumoral por su capacidad de revelar aquellos 
aspectos metabólicos o vasculares que no pueden observarse por otros métodos de 
imágenes y a un costo bajo en comparación con el de otros equipos. 
 
Termografía Infrarroja Dinámica (TIRD) 

 
Se basa en la aplicación de un ligero stress térmico en la región del cuerpo a estudiar, de 
manera de inducir cambios fisiológicos de termorregulación y así lograr una diferencia 
observable de temperaturas entre tejido normal y tumoral. Esta diferencia es dinámica, 
por el hecho de que luego de aplicado el stress, el tejido sano evoluciona de manera de 
recuperar su estado de normotermia. Las diferencias fisiológicas, vasculares y 
metabólicas entre tejido normal y tumoral antes mencionadas se manifiestan como un 
patrón espacial y temporal de temperatura la cual puede asociarse, a través de modelos 
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de transporte de calor, a las diferencias entre ambos tipos de tejidos. La Tabla 1 muestra 
un análisis comparativo entre tejido normal y tumoral de aquellos aspectos que son 
relevantes para la aplicación de esta técnica en la observación de tumores sólidos 
superficiales. 
 
TIR en Melanoma Cutáneo 

 
Las primeras aplicaciones de TIR para el estudio del melanoma cutáneo fueron hechas 
por un grupo en Italia, en el año 1995 (3). Con el objeto de aumentar el contraste 
térmico entre tejido normal y tumoral ellos emplearon, por unos minutos, un patch frío 
aplicado sobre la zona a estudiar. La capacidad termoregulatoria de la piel normal, que 
experimenta vasoconstricción sostenida a lo largo de un tiempo apreciable luego de la 
aplicación, junto con la falta de regulación y alta tasa metabólica del melanoma 
permitieron observar claramente ambos tejidos.  
 
En el año 2003 se iniciaron los tratamientos de Terapia por Captura Neutrónica en Boro 
(BNCT) en Argentina, en un esfuerzo conjunto entre la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA) y el Instituto de Oncología Angel H. Roffo (IOAHR) (4,5). Se han 
tratado con éxito siete pacientes, involucrando un total de diez irradiaciones para el 
tratamiento con BNCT de melanoma cutáneo (6). De manera de contar con un método 
no invasivo para el seguimiento de los pacientes, se inició en el año 2007 el proyecto de 
TIRD (7). El objetivo es determinar la capacidad de esta técnica para la visualización no 
invasiva de los aspectos funcionales del tejido tumoral y de la reacción desarrollada en 
piel normal irradiada luego del tratamiento con BNCT.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Equipamiento para TIRD 
 
Se empleó en esta primera etapa una cámara infrarroja marca Raytheon, modelo PalmIR 
250 (L3 Comm. Systems). La cámara posee tecnología no refrigerada de detectores 
cerámicos ferroeléctricos BST (Barium-Strontium Titanate), sensible a longitudes de 
onda de entre 7 y 14 micrómetros. Posee un arreglo detector de 320 x 240 elementos y 
provee una salida de video a una tasa de 29.97 fps (señal NTSC), apropiada para 
estudios dependientes del tiempo. La distancia de enfoque original fue modificada de 
manera de enfocar blancos situados entre 1.5 m y 3 m. Esta distancia provee un campo 
de visión apropiado para la termografía médica en humanos.  
Se utiliza también, con el propósito de contar con una calibración en temperatura, una 
doble cavidad de cuerpo negro que provee dos temperaturas conocidas. 
 
Protocolos 
 
TIRD se basa en la observación de los aspectos fisiológicos termorregulatorios (o la 
ausencia de los mismos) del cuerpo. La distribución de temperatura es, sin embargo, 
afectada fuertemente por factores ambientales y locales. Por ejemplo, en un 
procedimiento estándar es habitual mantener la temperatura de la habitación donde se 
realiza el estudio a temperaturas entre 21 ºC y 23 ºC de manera de no inducir 
mecanismos activos de regulación, tales como tiritar o transpirar. Información sobre 
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procedimientos estándar y protocolos en TIRD puede ser encontrada en el sitio de la 
Academia Internacional de Termología Clínica (8). 
Tests de Estímulo 
 
Dos tipos diferentes de estímulo frío fueron empleados en esta primera etapa: 1) 
aplicación de alcohol y corrientes de aire, de manera de producir enfriamiento por 
evaporación forzada y 2) inmersión del miembro a estudiar en agua a 15 ºC durante dos 
minutos. En ambos casos su aplicabilidad está limitada por las condiciones de la piel del 
paciente. De manera de evolucionar hacia una técnica totalmente no invasiva, hemos 
diseñado un sistema de corrientes de aire frío que se proyectan sobre la región a 
estudiar.  
 
Procedimiento 
 
Antes del comienzo del estudio, el paciente debe permanecer en reposo en la habitación 
el tiempo suficiente (15-20 min) para aclimatarse y adquirir una distribución 
estacionaria de temperaturas, con la región a estudiar expuesta al ambiente. Luego de 
este tiempo, se realiza un estudio inicial en condiciones normostáticas de manera de 
registrar la distribución inicial de temperaturas. Luego de éste, se lleva a cabo la 
aplicación del stress térmico. A continuación, se realiza el estudio de TIRD (2 minutos 
o más). Durante este último es que se observan los cambios más importantes en la 
región anatómica. 
 
Casos Clínicos estudiados 
 
Caso 1 (Paciente IRP-1): se trata de una mujer de 72 años, diagnosticada con melanoma 
metastásico en la pierna derecha, tratada con cirugías múltiples por más de 10 años. Fue 
incluida en el protocolo de BNCT para el tratamiento de dos lesiones subcutáneas, 
localizadas en la cara interna del muslo a 1 cm por debajo de dos cicatrices. Fue tratada 
con BNCT en mayo de 2007. Esta paciente fue estudiada por TIRD durante 30 semanas, 
antes y después de BNCT. 
Caso 2 (Paciente IRP-2): un hombre de 66 años, con melanoma metastásico en el pie 
izquierdo. Fue incluido en el protocolo de BNCT para el tratamiento de una serie de 
nódulos localizados en la cara externa de la región maleolar del pie en junio de 2007. El 
paciente fue seguido por TIRD durante 1 mes aproximadamente. 
Ambos pacientes fueron tratados en la facilidad de BNCT del Centro Atómico 
Bariloche, en el reactor RA-6 (5). Los estudios por TIRD fueron realizados antes del 
tratamiento y luego del mismo, con frecuencias dependiendo de la evolución de la 
reacción en piel y de los tumores.  
 
Figura de Mérito para la evaluación de la reacción aguda posterior a la irradiación 
 
Con el objeto de caracterizar la velocidad de recuperación de temperatura en la piel 
irradiada en función del tiempo post-tratamiento se concibió una cantidad que fuera 
factible de ser: 1) comparada directamente sin necesidad de una calibración en 
temperaturas y 2) que fuera independiente de los parámetros electrónicos de la cámara, 
aceptando que el rango dinámico de la misma es ubicado en la región entre 15 ºC y 40 
ºC. Esta cantidad es la siguiente: 
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         (1) 

 
donde  y  son, respectivamente, las diferencias de temperatura observadas 
antes y después del stress frío en una región de referencia (ref) y en la región a estudiar 
(X). Estas diferencias son determinadas para un dado tiempo tm luego de la aplicación 
del stress y para un dado día dn durante el seguimiento. 
Si la recuperación de temperatura de ambas regiones es similar, la cantidad ε debe ser 
cercana a cero. Por el contrario, si la región X recupera temperatura mucho más 
rápidamente que la región de referencia,  será cercano a cero y entonces ε se 
aproximará a 1. Asumiendo que la recuperación de temperatura es “pasiva”, es decir, no 
existe ningún mecanismo activo que se ponga en funcionamiento inducido por el stress, 
esta cantidad tomará valores menores que 1. 
 
RESULTADOS 
 
Reacción aguda post-tratamiento 

 
Para evaluar la evolución de la reacción aguda (o temprana) a la irradiación (9,10), cuya 
manifestación visible comienza con el desarrollo de un eritema (enrojecimiento), se 
analizaron fotografías en el visible de la región tratada y se evaluó el grado de 
enrojecimiento utilizando una transformación “log-opponent” de los canales de color 
(11), evaluándose el grado relativo de “matiz” entre la zona de referencia y la irradiada. 
Esto permitió obtener valores que, por el tipo de conversión, son independientes de las 
características particulares de la cámara y de la iluminación ambiente. La Figura 1 
muestra la región tratada en la paciente IRP-1 donde se superpusieron las curvas de 
isodosis generadas con el código SPHERE (12) en la fotografía de la pierna de la 
paciente correspondiente al día de máxima expresión del eritema (3ra semana). Las 
regiones (A) y (B) corresponden a zonas dentro del campo de tratamiento que 
recibieron, respectivamente, dosis de 17.6 Gy-Eq y 16 Gy-Eq. Las regiones de 
referencia R1 y R2 recibieron dosis mucho menores (2 Gy-Eq) y fueron seleccionadas 
por no haber manifestado reacción, haber recibido dosis no terapéuticas y estar a más de 
1 cm de distancia de cualquier cicatriz o nódulo.  
 
La evolución de la figura de mérito propuesta y la del matiz relativo puede verse en la 
Figura 2, para las regiones de referencia R1 y R2 y las de interés, (A) y (B) (altas dosis). 
 
Se puede observar en la Figura 2 que ε permaneció dentro de la banda de valores 
menores que 1 durante las 30 semanas, excepto el día de máxima expresión del eritema, 
coincidente con el aumento del valor de matiz relativo observado en las imágenes en el 
visible. Puede verse que el valor supera el máximo teórico para una recuperación 
pasiva, lo que está posiblemente asociado a una reacción de hiperemia reactiva inducida 
por el stress aplicado, relacionada con el aumento de la  permeabilidad de la 
microvasculatura cutánea en esa semana. 
La Figura 3 muestra (a) la imagen en el visible de la reacción eritematosa, (b) la 
transformación al canal de matiz, (c) la superposición de la dosimetría tridimensional 
(12) y (d) el registrado entre imagen visible, dosimetría y TIRD. La correlación espacial 
entre la reacción en piel, la distribución de recuperación de temperatura y la dosimetría 
superficial es muy buena. 
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TIRD de nódulos de melanoma cutáneo 

Los nódulos del paciente IRP-2 eran visibles y palpables clínicamente (ver Figura 4). 
Para ilustrar la evolución en el tiempo luego del stress frío se eligieron dos regiones de 
piel normal (inferior y superior) y regiones que involucran a los nódulos N5, N8 y N10. 
El stress frío aplicado consistió en la inmersión del pie en agua a 15 ºC durante 2 
minutos. Se tomó un estudio antes de la aplicación del stress y luego del mismo. 

La Figura 5 muestra la evolución de las temperaturas de las distintas regiones, antes y 
después del stress frío. Ya desde el inicio, la diferencia de temperatura entre piel normal 
y tumor era elevada, entre 6 ºC y 10 ºC. Luego del stress, la temperatura en las regiones 
de piel normal crece muy lentamente mientras que las curvas de tumor tienen una 
recuperación más rápida, llegando a un plateau entre los 45 segundos y los 2 minutos 
post-stress. 

La Figura 6 muestra un registrado de imágenes en el visible y en el infrarrojo del pie del 
paciente antes (arriba, derecha), inmediatamente luego de la inmersión en agua (abajo, 
izquierda) y 10 minutos post-stress (abajo, derecha). La correlación espacial entre 
grupos de nódulos se hace notoria a medida que avanza la recuperación de temperatura. 

La piel humana es el órgano más activo en cuanto a la regulación del calor. Tiene la 
capacidad de variar su conductividad térmica cambiando el contenido de agua de 
manera de tornarse aislante (mediante la reacción de vasoconstricción) en situaciones de 
pérdida de calor que pudieran comprometer el balance térmico corporal, o aumentar el 
flujo sanguíneo varios órdenes de magnitud para disipar calor por medio de la re-
dirección de la sangre caliente hacia la superficie. Existen además otros mecanismos de 
“emergencia” como la transpiración, capaz de bajar notablemente la temperatura 
cutánea aún por debajo de la temperatura ambiente.  

Las diferencias en la tasa de recuperación diferencial pueden describirse a primer orden 
empleando un modelo uni-direccional de transporte de calor (13). Los resultados 
muestran que el transitorio térmico puede explicarse ajustando la solución temporal de 
la ecuación de Pennes (14) a los valores medidos por TIRD. Las difusividades térmicas 
obtenidas, que corresponden a valores de 5.8 - 9.7 x 10-8 m2 s-1 para piel bajo 
vasoconstricción y de 2.19 - 2.37 x 10-7 m2 s-1 para tumor respectivamente, surgen de 
asumir un espesor de tejido de entre 8 y 10 mm, el cual para piel comprende la dermis 
(algunos mm) y la grasa subcutánea (entre 5 y 6 mm). Las diferencias de temperatura 
globales entre piel y tumor se explican por las diferencias en el calor metabólico de 
ambos tejidos (13). 

Sensibilidad de la técnica en comparación con otros estudios 

Además del diagnóstico clínico, los pacientes de BNCT son seguidos por tomografía 
computada (CT) y ecografía Doppler de alta resolución. La tabla 1 muestra la capacidad 
de “confirmación” de los nódulos diagnosticados clínicamente por los tres métodos. 

Los dos nódulos de la paciente IRP-1 se encontraban a 1 cm de profundidad, localizados 
debajo de dos cicatrices producto de intervenciones quirúrgicas. Las cicatrices se 
comportan en temperatura y velocidad de recuperación como tejido neoplásico. En el 
estado de desarrollo de la técnica en ese momento no fue posible separar las 
contribuciones de las mismas de la de los nódulos. Para el paciente IRP-2, sin embargo 
la sensibilidad de TIRD fue comparable a la de los demás métodos. 
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CONCLUSIONES 
 
TIRD para el estudio y seguimiento de los pacientes tratados con BNCT tiene objetivos 
claros: 1) evaluar la extensión y correlación de la reacción en piel con la dosimetría 
computacional, 2) anticiparse en el tiempo de manera de poder tomar medidas 
apropiadas para el tratamiento del daño en piel normal, 3) estudiar la evolución 
“funcional” de los tumores tratados, información que complementa las observaciones 
con otras técnicas que, como CT, sólo proveen información estructural pero no 
directamente asociable al grado de control del tumor.  
Esta técnica, unida al protocolo de tratamiento de BNCT, naturalmente genera 
contribuciones a otros campos de suma importancia. La correlación de la dosimetría en 
piel que surge de un protocolo controlado como es BNCT y la reacción en piel 
permitiría, por ej., generar datos importantes para la evaluación de la extensión y 
profundidad de quemaduras radio-inducidas, especialmente con fuentes mixtas de 
neutrones y gammas. 
 

REFERENCIAS 
 

1. J. R. Keyserlingk, P. D. Ahlgren, E. Yu and N. Belliveau, Infrared Imaging of 
the Breast: Initial Reappraisal Using High-Resolution Digital Technology in 100 
Successive Cases of Stage I and II Breast Cancer, The Breast Journal, Vol. 4, Nº 
4, pp. 245-251 (1998). 

2. T. M. Button, H. Li, P. Fisher, R. Rosenblatt, K. Dulaimy, S. Li, B. O'Hea, M. 
Salvitti, V. Geronimo, C. Geronimo, S. Jambawalikar, P. Carvelli and R. Weiss, 
Dynamic infrared imaging for the detection of malignancy, Phys. Med. Biol. 49 
pp.3105-3116  (2004). 

3. A Di Carlo, Thermography and the Possibilities for its Applications in Clinical 
and Experimental Dermatology, Clinics in Dermatology, 13, pp. 329-336 
(1995). 

4. S. J. González, M. R. Bonomi, G. A. Santa Cruz, H. R. Blaumann, O. A. 
Calzetta Larrieu, P. Menéndez, R. Jiménez Rebagliati, J. Longhino, D. B. Feld, 
M. A. Dagrosa, C. Argerich, S. G. Castiglia, D. A. Batistoni, S. J. Liberman and 
B. M. C. Roth, First BNCT Treatment of a Skin Melanoma in Argentina: 
Dosimetric Analysis and Clinical Outcome, Appl. Radiat. and Isot., 61, pp. 
1101-1105 (2004). 

5. H. R. Blaumann, S. J. González, J. Longhino, G. A. Santa Cruz, O. A. Calzetta 
Larrieu, M. R. Bonomi and B. M. C. Roth, Boron Neutron Capture Therapy of 
Skin Melanomas at the RA-6 Reactor: a Procedural Approach to Beam Set Up 
and Performance Evaluation for Upcoming Clinical Trials, Med. Phys., 31 (1), 
pp. 70-80 (2004). 

6. P. R. Menéndez , B. M. C. Roth , M. D. Pereira , M. R. Casal, S. J. González, D. 
B. Feld, G. A. Santa Cruz, J. Kessler, J. Longhino, H. Blaumann, R. Jiménez 
Rebagliati, O. A. Calzetta Larrieu, C. Fernández, S. I. Nievas and S. J. 
Liberman, BNCT for skin melanoma in extremities: updated Argentine clinical 
results, Appl. Radiat. Isot. 67 (7-8), S50-S53 (2009). 

7. G.A. Santa Cruz, J. Bertotti, J. Marín, S.J. González, S. Gossio, D. Alvarez, 
B.M.C.  Roth, P. Menéndez, M.D. Pereira, M. Albero, L. Cubau, P. Orellano, 
S.J. Liberman, Dynamic infrared imaging of cutaneous melanoma and normal 
skin in patients treated with BNCT. Appl Radiat Isot. 2009 Jul;67(7-8 
Suppl):S54-8. 



9 

 

8. IACT. The International Academy of Clinical Thermology. http://www.iact-
org.org. 

9. J.O. Archambeau, Relative Radiation Sensitivity of the Integumentary System: 
Dose Response of the Epidermal, Microvascular, and Dermal Populations, Adv. 
Rad. Biol. 12, Elsevier, 1987. 

10. ICRP Publication 85, Ch. 3, Radiopathology of Skin and Eye and Radiation Risk 
p. 26, Elsevier, (2001). 

11. J. Berens and G. D. Finlayson, Log-Opponent Chromaticity Coding of Colour 
Space, Proceedings of the 15th International Conference on Pattern Recognition 
3-7 Sept., vol.1, pp. 206 - 211 (2000). 

12. S. Gossio, D. G. Carando, S. J. González, A Computational Dosimetry Tool for 
the Study of Tumor Doses and Skin Toxicities, Appl. Radiat. Isot. 67 (7-8), 
S145-S148 (2009). 

13. G.A. Santa Cruz, S.J. González, J. Bertotti and J. Marín, First application of 
dynamic infrared imaging in boron neutron capture therapy for cutaneous 
malignant melanoma, Med. Phys. Volume 36, Issue 10, pp. 4519-4529 (October 
2009). 

14. H. H. Pennes, Analysis of tissue and arterial blood temperatures in the resting 
human forearm, J. Appl. Physiol., Nº1, pp. 93-122 (1948). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

Tabla 1 

 Tejido normal Tumores sólidos 
   

Vasculatura 
e intersticio 

Estructura jerárquica, permeabilidad 
regulada de acuerdo a las necesidades. 
Óptimo transporte de nutrientes y gases. 
Mantiene un intersticio con baja presión, 
pH normal, permitiendo el transporte 
endotelial por convección y ósmosis. 
Minimiza los costos de bombeo y 
mantenimiento. 
Alta capacidad regulatoria del flujo 
sanguíneo. 
Existencia de vasos linfáticos, que 
drenan continuamente el exceso de 
líquido intersticial, manteniendo un 
balance apropiado de presiones. 
 

Estructura caótica, fractal. Alta 
permeabilidad. 
Deficiente transporte de nutrientes y gases, 
generando zonas exageradamente irrigadas y 
otras con flujo nulo, necróticas e hipóxicas. 
Alta presión intersticial, difusividad escasa, 
bajo pH. 
“Maximiza” los costos de bombeo y 
mantenimiento. 
Capacidad nula de regulación. 
Carencia de vasos linfáticos propios, a 
menos de aquéllos pertenecientes al tejido 
normal circundante. 

Metabolismo Adaptado a las necesidades del tejido y 
regulado por la función del órgano. 

Altas tasas metabólicas, sobre todo en 
tumores de rápido crecimiento. 
 

Estructura Organizada, acorde a la función de cada 
parte del órgano. 

Dependiente de su evolución. En la etapa 
avascular, como racimo de células de origen 
clonal. En las etapas vasculogénica y 
angiogénica, dirigida por factores pro-
angiogénicos, con altas tasas de crecimiento 
y dejando zonas hipóxicas, necróticas. Con 
densidad vascular escasa o nula en el centro 
del tumor y mucho mayor que el tejido 
circundante en la periferia tumoral. 

 
 

 

Tabla 2 

Paciente Nódulo CT Eco-Doppler TIRD 
IRP-1 1 + + - 
IRP-1 2 + + - 
IRP-2 1 - - - 
IRP-2 2 - - - 
IRP-2 3 + - - 
IRP-2 4 - - + 
IRP-2 5 + + + 
IRP-2 6 - + + 
IRP-2 7 + + + 
IRP-2 8 + + + 
IRP-2 9 + - + 
IRP-2 10 + - + 
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