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INTRODUCCION 

 

 

Radiobiología es una rama de la ciencia que investiga la acción de la radiación 

ionizante sobre los tejidos biológicos y organismos vivientes, es una 

combinación de dos disciplinas: física de radiaciones y biología. 

 

En la actualidad, el uso de las radiaciones ionizantes viene desempeñando un 

papel muy importante en la medicina; tanto en lo que respecta a 

radiodiagnóstico como a radioterapia. 

En radiodiagnóstico las radiaciones permiten a los médicos visualizar 

estructuras internas del cuerpo humano;  en radioterapia, éstas, son aplicadas 

para destruir las células cancerígenas. 

 

El conocimiento del riesgo y los efectos que produce la radiación ionizante en 

el tejido biológico no está suficientemente difundido en la población de nuestro 

país, no obstante que las aplicaciones de las radiaciones son de uso 

generalizado. 

 

En esta monografía se hace un seguimiento de forma general a la cadena de 

efectos producida por la interacción de la radiación en el interior de una célula y 

sus consecuencias a nivel biológico.  Asimismo, es pretensión de este trabajo 

resaltar la importancia fundamental del tema de Protección Radiológica.  
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CAPÍTULO 1 

LA CELULA 

 

Los biólogos alemanes Scheiden y Theodor Schwann, formularon en 1839 la 

generalización de dos postulados que desde entonces han llegado a constituir 

la teoría celular: 

 

1. Todos los seres vivos se componen de una o más células nucleadas. 

2. La célula es la unidad básica fundamental de los seres vivos. 

 

En 1855 Virchow establece la teoría de que “Las células proceden sólo por la 

división de otras preexistentes”.  Alrededor de 1880, August Weismann señaló 

que todas las células que viven actualmente se remontan a los comienzos de la 

vida. 

 

En la actualidad con el desarrollo de la microscopía electrónica y cultivos 

celulares en vitrio se pudo encontrar los diferentes constituyentes de las células 

y conocer acerca de su funcionamiento. 

 

La célula está constituida por 2 partes fundamentales: el citoplasma y el núcleo.  

En el núcleo se almacena el material genético (ADN).  El ADN se clasifica 

como un ácido nucleico, es decir, un polímero de nucleótidos.   Cada nucleótico 

del ADN está integrado por tres partes: una base amínica heterocíclica, 

desoxirribosa y una unidad de fosfato.  La estructura  del ADN es una hélice de 

doble cadena.  Los puentes de hidrógeno entre las bases amínicas 

heterocíclicas (guanina con citosina y adenina con timina) mantienen las 

células enroscadas una a la otra (ver figura 1.1).  
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Las células pueden ser somáticas, funcionales (no tienen capacidad 

reproductiva) y germinales. 

 
Las células propagan a través de división; la división de células somáticas es 

llamada mitosis.  Cuando una célula somática se divide, dos células son 

producidas, cada una de ellas lleva un cromosoma completamente idéntico al 

de la célula original. 

 
El ciclo de proliferación esta definido por dos periodos: 

 

1) Mitosis donde la división toma lugar. 

2) El periodo de síntesis del DNA (S).

Figura 1.1.  La estructura  del ADN es una hélice de doble cadena.  Los puentes de 
hidrógeno entre las bases amínicas heterocíclicas (guanina con citosina y adenina con 
timina) mantienen las células enroscadas una a la otra.      
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El periodo de síntesis está subdividido en  períodos G1, S y G2.  G1 transcurre 

entre el final de la mitosis y el inicio de la duplicación del ADN (fase S), durante 

este periodo la célula crece y sintetiza los materiales que van a formar a la nueva 

célula.  En el período S tiene lugar la replicación o duplicación de la molécula de 

ADN; la molécula de ADN de cada cromosoma es copiada dando dos moléculas 

idénticas; se forma suficiente ADN para las células hijas, paralelamente se 

duplican las proteínas cromosómicas. El periodo G2 se inicia después de la 

duplicación del ADN, es también el tiempo de reparación de los posibles errores 

ocurridos durante la replicación (ver figura 1.2) [6].  

 

 

 

 

 

Las células germinales se reproducen a través de la meiosis.  Meiosis consiste en 

dos divisiones sucesivas, con una sola duplicación del material genético, 

consecuentemente se obtienen cuatro células hijas con la mitad de cromosomas 

de la célula madre. 

Figura 1.2.  Ciclo celular de una célula somática. 

Fase de síntesis del ADN. 
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CAPÍTULO 2 

INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN IONIZANTE CON LA MATERIA. 

 

La radiación ionizante es aquella capaz de excitar y ionizar átomos en la 

materia con que interactúa. Entre las radiaciones ionizantes tenemos los rayos 

γ, rayos x, electrones rápidos, partículas cargadas pesadas (protones, 

deuterones, etc), neutrones.   

 

Las radiaciones ionizantes por su naturaleza de interacción se pueden clasificar 

en radiaciones directamente ionizantes (partículas con carga eléctrica) y 

radiaciones indirectamente ionizantes (partículas eléctricamente neutras).  

 

En esta monografía se analizan las interacciones de fotones y electrones 

fundamentalmente, debido a que son las radiaciones más predominantes en 

nuestro planeta tanto en fuentes de radiación naturales como en artificiales.  

Los fotones durante su recorrido en un medio dado tienen una probabilidad de 

interacción µ por unidad de longitud la cual depende de su energía y del medio 

que atraviesan: 

                   Rσκστµ +++= ,                                                    (1) 

 

Aquí τ, σ, κ, σR  son las probabilidades de interacción de los efectos 

fotoeléctrico, Compton, producción de pares y Rayleigh respectivamente por 

unidad de longitud recorrida.   

 

Si un fotón interactúa mediante el efecto fotoeléctrico liberará un electrón 

fuertemente ligado, el fotón después de este tipo de interacción desaparece.  

La energía cinética del fotoelectrón está dada por: 

 

                       bEhT −= ν  ,                                                            (2) 
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donde hv  es la energía del fotón incidente y Eb  es la energía de ligadura del 

electrón. 

 

La probabilidad que interactúe mediante este efecto va a depender de la 

energía del fotón y del medio que atraviese.  El coeficiente másico de 

atenuación para el efecto fotoeléctrico cumple aproximadamente la siguiente 

relación:  

                      
3






≅

νρ
τ

h

Z
       (cm2/g),                                          (3) 

 

En la figura 2.1 se observa el coeficiente másico de atenuación  del Carbono y 

Plomo respectivamente,    

 

 

 

 

 

En el efecto Compton el fotón entrega parte de su energía a un electrón 

débilmente ligado.  La energía cinética adquirida por el electrón está dada por: 

Figura 2.1. coeficientes másicos de atenuación  del Carbono y Plomo 
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                 T = hv – hv’,                                                        (4) 

 

Donde hv y hv’ son las energías del fotón antes y después de la interacción 

respectivamente.  

 

El coeficiente másico de atenuación para el efecto Compton es 

aproximadamente independiente del número atómico Z del material y es 

predominante en el rango de energía de los keV. 

 

La producción de pares sucede cuando el fotón gasta toda su energía en la 

producción de un par electrón-positrón con energías cinéticas T- y T+  

respectivamente.  El electrón y el positrón no necesariamente reciben igual 

energía pero su promedio de energía está dado por:  

  

                           
2
022.1 MeVhv

T
−= ,                                            (5) 

 

La energía mínima que debe tener un fotón  para producir pares es de 1.022 

MeV.  La probabilidad de producción de pares aumenta con la energía del fotón 

y el Z del material. 

 

Si el fotón sufre una interacción Rayleigh, éste sólo será dispersado y no se 

originará ninguna ionización [2].  

 

La capacidad de penetración de los fotones aumenta con su energía, es decir µ 

disminuye, consecuentemente, en el de un ser humano,  según  su energía, un 

haz de fotones puede interaccionar superficialmente (piel) o interaccionar con 

órganos internos. 
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El predominio de un tipo dado de interacción, en general, va a depender de la 

energía del fotón y del Z del material.  La gráfica 2.3 muestra las regiones de 

predominancia relativa de los tres principales tipos de interacción.  Si el tipo de 

interacción predominante es la interacción compton se generará radiación 

dispersa, es decir se generarán fotones en diferentes direcciones como 

consecuencia de la interacción; si el predominio es del efecto fotoeléctrico 

habrá mayor absorción de la radiación.  

 

 

Figura 2.3 

 

El conocimiento del comportamiento de los fotones nos ha permitido utilizar sus 

propiedades en beneficio de la humanidad, un ejemplo de ello es el 

radiodiagnóstico.  El número atómico efectivo, Zeff, de los tejidos biológicos 

suave y hueso son aproximadamente 7.45 y 13.8 respectivamente.  Se puede 

observar en la fórmula (3) que un espectro fotones de una determinada energía 

tiene mayor probabilidad de interacción fotoeléctrica en el hueso que en tejido 

suave, debido a que el Zeff, es menor.   Este es el principio por el cual se puede 

distinguir entre dos tipos de tejidos diferentes en una radiografía [3]. 
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El mecanismo de interacción de las partículas cargadas (electrones, protones, 

iones de He, etc.) es de naturaleza diferente al de partículas sin carga (fotones 

y neutrones).  Un fotón o neutrón incidente sobre una lámina de cierto material 

tiene cierta probabilidad de atravesarla sin interaccionar, consecuentemente no 

perder energía,  de lo contrario, el fotón puede  interactuar y perder su energía 

en una o unas pocas interacciones “catastróficas”.  

 

En contraste una partícula cargada cubierta por su campo de fuerza eléctrica 

coulumbiana, interactúa con uno o más electrones o con los núcleos de 

prácticamente todo átomo que esté en su recorrido.  En la mayoría de estas 

interacciones individuales se transfiere solamente una mínima fracción de la 

energía cinética de la partícula incidente. 

 

Las interacciones coulumbianas entre el electrón incidente y los electrones 

orbitales del material  tienen como resultado la ionización y excitación de  

átomos.  Las partículas cargadas a diferencia de las eléctricamente neutras 

inducen gran cantidad de ionización y excitación durante todo su recorrido. 

El valor esperado de la pérdida de energía por unidad de longitud de camino x 

de una partícula cargada de tipo Y y energía cinética T, en un medio de número 

atómico Z, es llamado stopping power, (dT/dx)Y,T,Z, sus unidades son J/m o 

MeV/m   

 

El stopping power puede ser subdividido en “stopping power de collision” el 

cual corresponde a la energía de la partícula cargada incidente que es gastada 

en colisiones (ionizaciones y excitaciones) y “stoping power de radiación” 

correspondiente a la energía gastada en la producción de  fotones de  

Bremsstrahlung. 
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El rango R de una partícula cargada de un tipo dado y energía en un medio 

dado es el valor esperado de la longitud de camino p que ésta sigue hasta 

quedar en reposo [2].  El rango es una forma de caracterizar la capacidad de 

penetración de una partícula cargada en un determinado material.  
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CAPÍTULO 3 

DOSIMETRÍA 

 

Hasta el momento estamos observando el comportamiento de la radiación 

ionizante a escala microscópica, lo cual resulta muy poco práctico. Para medir 

el efecto producido por la radiación a escala macroscópica se utiliza el 

concepto de dosis.  Dosis es el valor esperado de la energía impartida a la 

materia por unidad de masa en un punto, su unidad en el sistema internacional 

es el Gray (Gy)  Gy = J / kg.    

 

El daño biológico está relacionado con la cantidad de ionizaciones producidas 

por la radiación como será descrito en el capítulo 4.  Cuando la radiación 

ingresa a un determinado medio e interactúa con los átomos de éste se 

producen ionizaciones, es decir, parte de la energía  se consume en ionizar los 

átomos liberando electrones con determinada energía cinética.  La cantidad de 

energía entregada por un tipo de radiación a un determinado volumen de 

material es proporcional a la cantidad de ionizaciones producidas en el 

volumen, consecuentemente, la dosis está directamente relacionada con el 

daño biológico producido [5].                                  

 

La dosis no es suficiente indicativo del daño biológico producido por la 

radiación, ya que éste también depende de la energía y del tipo de partícula 

que interactúa. El término LET nos va a caracterizar el efecto biológico de la 

partícula según su tipo y energía [1]. 

   

La cantidad de energía que imparte localmente la radiación por diferencial de 

trayectoria  (dE/dl)  es denominada LET,  la cual depende del tipo de radiación, 

su energía y del medio. LET está dada en unidades de keV/um.   
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Los rayos X y gamma son considerados radiación de bajo LET (ligeramente 

ionizante).   En cambio los neutrones energéticos, protones y partículas 

cargadas pesadas son de alto LET (altamente ionizantes).   

 

Entonces nos preguntamos, si tenemos la misma dosis en un medio para dos 

tipos diferentes de radiación (figura 3.1), una de las radiaciones es de bajo LET 

y la otra de alto LET.  ¿Habrá en ambas el mismo efecto biológico?  

 

 

Figura 3.1: Dosis y ionización. 
 

 
Obviamente el mayor efecto biológico lo va producir la radiación de alto LET. 
 

 

Figura 3.2:  Valores típicos de LET 
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CAPÍTULO 4 

INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON EL TEJIDO BIOLÓGICO 

 

El tejido biológico está formado por células, la radiación al interaccionar con el 

tejido puede tener como blanco de interacción cualquiera de los constituyentes 

celulares; pero de todos, el blanco más crítico es el ADN, debido a los 

siguientes hechos: 

• La dosis requerida para producir daño celular es mucho mayor para el 

citoplasma que para el núcleo celular, donde se encuentra el ADN.  

• Las aberraciones cromosómicas radioinducidas son letales para las 

células.   

• Las células con más cromosomas, es decir con más cantidad de ADN 

son más radioresistentes [5].  

 

El daño al ADN celular puede ser originado de dos maneras: acción indirecta y 

acción directa.  

 

Cuando el daño es de acción directa la radiación interactúa directamente con el 

ADN celular.  Los átomos del ADN pueden ser ionizados o excitados por medio 

de la interacción coulumbiana dando inicio a una cadena de eventos físico 

químicos que podrían ocasionar daño celular (ver figura 4.1).  Esta es la 

principal forma de interacción de las radiaciones de alto LET en materiales 

biológicos. 

 

En acción indirecta la radiación interactúa con otras moléculas y átomos 

(principalmente agua ya que el 80% de la célula está compuesta por agua) 

dentro de la célula produciendo radicales libres, los cuales pueden, a través de 

su difusión en la célula dañar el blanco crítico.   
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En la interacción de la radiación con el agua se originan radicales tales como 

H2O+ (ion de agua) y OH- (radical hidroxilo), los cuales son de corta vida y 

extremadamente reactivos.  Los radicales libres pueden dañar el ADN celular.     

Cerca de dos tercios del daño originado por radiación de bajo LET, tales como 

rayos X y electrones es debido a la acción indirecta [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

El daño realizado por la radiación en el ADN puede ser en una o en ambas 

cadenas.  Si ambas cadenas tienen una rotura y esta rotura esta una en frente 

de otra  tenemos una rotura de doble cadena (figura 4.2).   

Figura 4.1. Daño de acción directa y de acción indirecta. 
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Si el ADN es lesionado, los mecanismos de reparación de la célula empiezan a 

actuar.  La reparación del ADN es el mecanismo celular que restablece la 

secuencia del ADN a su estado original previo a la inducción de lesiones 

provocadas por la radiación. Las células humanas poseen una importante 

capacidad para reparar el daño producido en su ADN. 

En el caso de roturas de cadena simple se utiliza el mecanismo de escisión de 

bases para su reparación; este es un proceso rápido, ya que el 50% de las 

roturas se reparan en aproximadamente 15 minutos.  Si la rotura es de doble 

cadena no existe una cadena intacta de ADN para ser utilizada de molde en el 

proceso de reparación. Las cadenas con rotura doble son reagrupadas entre 4 

y 6 horas por la gran complejidad del proceso que casi siempre conduce a 

errores o mutaciones que provocan la muerte celular. 

ADN normal. 
 

Rotura única en 
una cadena. 

 
Rotura única en 
ambas cadenas. 

 
Doble rotura de 

cadena 
 

Figura 4.2.  Lesiones en la cadena de ADN producidos por la radiación 
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En la figura 4.3 se ilustra un mecanismo de daño al ADN.  Un fotón sufre una 

dispersión Compton, teniendo como resultado un fotón de rayos X disperso y 

un electrón con una energía cinética T según la fórmula (4).  Este electrón crea 

algunos cientos de pares de iones al perder energía.  En algunos casos las 

ionizaciones ocurren en átomos de ADN, dañando directamente el ADN.  En 

otros casos la radiación ioniza moléculas de agua de la célula creando 

radicales libres hidroxilo (OH)-, los cuales dañan el ADN a través de reacciones 

químicas.  

 

 

 

 

Un único trayecto de ionización podría interceptar la molécula de ADN múltiples 

veces. Esto es ilustrado en la figura 4.4, donde es ilustrada la estructura del 

ADN a varios niveles de magnificación.  La  molécula de ADN normalmente no 

existe en una forma lineal simple, sino que está bastante doblada y plegada.  El 

ADN está enrollado alrededor de proteínas histone como eslabones de una 

cadena para formar nucleosomas.  Los nucleosomas se enrollan sobre si 

mismo formando solenoides, mientras que estos solenoides, a su vez,  se 

doblan sobre si mismos muchas veces para formar cromatina.  

Figura 4.3.  Interacción de un fotón con el ADN celular 

hv hv’ 

e-,T 
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Durante la mitosis la cromatina se condensa en cromosoma.  Hay algunos 

millones de pares de bases en un único cromosomas, si éste se extendiera 

tendría alrededor de 6cm de largo. Los cromosomas son estructuras de unos 

pocos micrómetros, su tamaño es comparable al rango de los electrones 

generados por la radiación ionizante.  El rango de electrones en agua de 

energías entre 10 keV y 1 MeV varia de 2.51 x 10-4 a 4.36x10-1 cm [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.4.   El ADN a varios niveles de magnificación 
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CAPÍTULO 5 

EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN IONIZANTE 

  

Las principales consecuencias de la irradiación están determinadas por el 

destino del ADN dañado, el cual  puede  ser: 

 

• Reparación completa, la célula sobrevive. 

• El AND no es reparado completamente, dependiendo del daño 

residual: la célula puede mutar o tener aberraciones cromosómicas y 

permanecer con vida, también puede morir. 

 

Es importante mencionar que la muerte celular para una célula no proliferante 

es definida como la pérdida de una función específica, mientras que para 

células madres es definida como la pérdida de su capacidad de reproducción 

(muerte reproductiva). 

Una mutación es una alteración o cambio en la información genética de un ser 

vivo, y que por lo tanto, le va a producir un cambio de una o varias 

características; de forma súbita y espontánea.  La unidad genética capaz de 

mutar es el gen, que es la unidad de información hereditaria que forma parte 

del ADN.  Las mutaciones pueden ser moleculares, las cuales ocurren al alterar 

la secuencia de nucleótidos del ADN.  Otro de tipo de mutación son las 

cromosómicas, las cuales afectan a la secuencia de los hipotéticos fragmentos 

en que podría subdividirse transversalmente un cromosoma. 

Si la mutación se produce en los oncogenes o genes supresores de una célula 

que está en continua división puede surgir un cáncer.  El cáncer es una 

enfermedad de base genética, porque se altera  el material genético de la 

célula.   
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El cáncer tiene un origen monoclonal, es decir, procede de una sola célula y, 

cuando ésta se divida, las dos células hijas también serán cancerosas. 

En las células normales el crecimiento y la división están estrictamente 

regulados, es decir, tienen programada la duración de su vida: es la llamada 

apoptosis o muerte celular programada. Las células cancerosas son una 

excepción a este control, debido a que han sufrido cambios fundamentales: 

cambios en su proliferación, multiplicándose indefinidamente y perdiendo el 

control del crecimiento de una célula normal, y cambios en su comportamiento 

y morfología, es decir, pierden su adhesividad al sustrato y se hacen 

independientes del anclaje, aumentan su movilidad, pierden la inhibición por 

contacto, y tienen un crecimiento multidireccional desordenado desde un foco. 

La célula cancerígena adquiere la propiedad de desplazarse desde el tejido de 

origen y establecer una colonia en otro lugar del organismo, lo que da lugar a la 

aparición de metástasis [1]. 

 

En conclusión, los efectos de la radiación en el ser humano pueden ser 

clasificados como somáticos o genéticos. Los efectos somáticos son daños que 

los individuos expuestos sufren durante su vida, tales como inducción de 

cánceres (carcinogenesis), esterilidad, pérdida de visión y reducción del tiempo 

de vida.  Los efectos genéticos o hereditarios, los cuales se producen cuando 

son afectadas las células reproductivas, inducen mutaciones a genes 

individuales del ADN que contribuyen al nacimiento de descendientes 

defectuosos. 
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CAPÍTULO 6 

EL SER HUMANO Y LA RADIACIÓN 

 

 Poco después del descubrimiento de los rayos X por Roentgen en 1895 y de la 

radioactividad natural por Becquerel en 1896 se observó que la radiación no 

era una simple herramienta de diagnóstico y tratamiento de enfermedades sino 

que también dañaba los tejidos humanos.  Además, largos estudios 

epidemiológicos de las poblaciones expuestas a radiación, especialmente los 

sobrevivientes de la bomba atómica de Hiro-shima y Nagasaki en Japón 1945, 

han demostrado que la exposición a la radiación tiene efectos tardíos tales 

como inducción de cáncer y daño al material genético. 

 

La radiación ionizante y las sustancias radiactivas son naturales y permanentes 

características del ambiente,  el riesgo asociado a la exposición de la radiación 

puede ser restringido no eliminado por completo.  Adicionalmente el uso de la 

radiación está ahora muy difundido.  Las fuentes de radiación ionizante son 

esenciales para el cuidado moderno de la salud, por ejemplo en la 

esterilización del instrumental médico, radiología y medicina nuclear 

(importante herramienta de diagnóstico), la radioterapia (comúnmente es parte 

de los tratamientos de cáncer), etc [5]. 

 
Debido al frecuente uso de las radiaciones ionizantes en diferentes campos, ha 

sido necesario estimar los riesgos de su uso, de tal manera de minimizar sus 

efectos perjudiciales.  El ICRP-60 [4]  son las recomendaciones dadas por la 

Comisión Internacional de Protección Radiológica,  en donde se basan en 

estudios radiobiológicos en poblaciones expuestas a radiación para restringir 

de manera adecuada la cantidad de radiación que el ser humano puede recibir 

con un mínimo riesgo de su salud actual, futura y progenie. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- La interacción de la radiación ionizante con un determinado material y sus 

efectos a nivel biológico van a depender de la energía, tipo de partícula y 

material de interacción. 

 

2.- Los estudios en radiobiología son de suma importancia en la actualidad 

debido al uso generalizado de las radiaciones. 

 

3.-Los efectos de la radiación en el ser humano pueden ser clasificados como 

somáticos o genéticos.  

 

4.- El ICRP-60 [4]  son las recomendaciones dadas por la Comisión 

Internacional de Protección Radiológica con el objetivo de restringir de manera 

adecuada la cantidad de radiación que el ser humano puede recibir con un 

mínimo riesgo de su salud actual, futura y progenie. 
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