
 Servicios en Protección Radiológica
_________________________________________________________________________________________________

EFECTOS BIOLÓGICOS

Objetivos
Identificar y conocer los diferentes efectos  producidos a los seres humanos por 

la exposición a las radiaciones ionizantes.

Introducción
El  estudio  del  efecto  biológico  de  las  radiaciones  ionizantes  comenzó 

prácticamente al unísono con los descubrimientos de los rayos X.

Los  primeros  hallazgos  y  estudios  fueron  de  carácter  cualitativo,  pues  se 

realizaron  cuando  aún  no  se  poseían  medios  para  cuantificar  las  dosis  de 

radiación suministradas. A comienzos de siglo se detectaron efectos dañinos 

de  las  radiaciones  en  el  hombre  y  en  animales  de  experimentación  en 

momentos en que no existían normas de  protección radiológica y se poseía 

poca  información  sobre  los  efectos  de  las  radiaciones.  Los  estudios 

cuantitativos que se comenzaron a efectuar en la radiobiología experimental en 

la década del veinte del presente siglo, junto con los estudios epidemiológicos 

en  los  sobrevivientes  de  los  bombardeos  de  Hiroshima  y  Nagasaki  y  en 

pacientes  expuestos  a  tratamientos  terapéuticos  permiten  en  la  actualidad 

poseer una información voluminosa sobre el efecto biológico de las radiaciones 

que fundamentan el establecimiento de normas que garantizan la seguridad del 

trabajador ocupacionalmente expuesto.

Los efectos biológicos de las radiaciones se producen como consecuencia de 

la  ionización  de  los  átomos  que  conforman  las  biomoléculas  produciendo 

cambios químicos que alteran o erradican las funciones que ellas desempeñan.

En la  figura  1que se  presenta  a  continuación,  se  muestra  como la  energía 

transmitida por la radiación puede actuar de manera directa sobre la molécula 

biológica  causando  la  ionización  o  de  manera  indirecta,  a  través  de  los 

radicales libres que surgen por la ionización de las moléculas del agua que la 

rodean.

1 Protección radiológica en la aplicación de las técnicas Nucleares, Colectivo de Autores, Centro de 
Información de la Energía, Habana Cuba.
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Los procesos de absorción de energía, ionización y excitación, así como las 

alteraciones  bioquímicas  que  desencadenan   la  respuesta  del  organismo 

ocurren  en  un  intervalo  de  tiempo  muy  breve  (Fracciones  de  segundo). 

Mientras  que  los  cambios  que  se  producen  a  escala  celular,  tisular  y  así 

sucesivamente hasta el  nivel  de organismo, de manera inmediata o a largo 

plazo.

Como consecuencia de la ionización las proteínas pierden la funcionalidad de 

los grupos amino y cambian incrementando su reactividad química, las enzimas 

se inactivan, los lípidos sufren peroxidación, los carbohidratos se desagregan y 

los ácidos nucleicos sufren rupturas de sus cadenas y modificaciones en su 

estructura.  Del  conjunto  de  alteraciones  posibles,  actualmente  se  considera 

que las que más influyen sobre la sobrevivencia y el funcionamiento celular son 

las modificaciones que tienen lugar en el ADN, por lo que éste se considera el 

blanco principal de radiaciones.
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Riesgo:  Es la probabilidad de una consecuencia negativa,  o que algo malo 

ocurra.

El riego NUNCA va a ser cero.

El riego va a disminuir por un programa de Protección Radiológica.

Efecto Biológico:
Es el cambio que se genera en un organismo por el paso de la radiación.

El efecto que produce la radiación, varía debido a varios efectos:

1. La edad: Los niños y los adultos mayores son los más afectados, 

porque son más radiosensibles.

2. Tipos  de  radiación:  Dependiendo  del  tipo  de  radiación.  Ya  sean 

gamma, beta o neutrones.

3. Tiempo: Entre  dos eventos ionizantes,  entre mayor sea el  tiempo, 

mayor  es  la  probabilidad  de  que  las  células  tengan  tiempo  en 

repararse.

4. Radiosensibilidad:  El  núcleo  es  la  parte  más  radiosensible  de  la 

célula,  por  el  ADN  (Este  es  el  lugar  de  interacción).  La 

radiosensibilidad celular es directamente proporcional a la velocidad 

de  división  celular  e  inversamente  proporcional  al  grado  de 

especialización celular.

5. Momento del ciclo celular: El ciclo celular se divide en:

• G1  (Actividad  Metabólica):  Es  el  momento  donde  se 

prepara a la célula para la división de ADN, el proceso dura 

12 horas

• S (Síntesis): Es la división del ADN, este proceso dura 6 

horas

• G2 (Actividad  Metabólica):  Se  prepara  la  célula  para  la 

división celular.

• M (Mitosis): Es el proceso de división celular que dura 1 

hora aproximadamente.

• G0 (Actividad Metabólica): Reposo
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Las etapas de la interfase metabólica son las más sensibles2

G1— pico umbral—

S  ---  baja —

G2 – Pico umbral –

6. Dosis: a la mayor dosis, mayor efecto

7. Etapa en desarrollo: a mayor diferencia, mayor resistencia, entre más 

especializados, mayor resistencia.

El órgano humano se puede considerar de alta radiosensibilidad 

los  linfocitos,  las  células  inmaduras  de  la  médula  ósea  y  las 

células  del  epitelio  intestinal;  de  considerable  radiosensibilidad 

tenemos las células de cristalino, de las paredes estomacales, del 

esófago,  la  boca  y  la  piel.  De  radiosensibilidad  intermedia  las 

células del hígado, del riñón, los pulmones y la tiroides; y de baja 

radiosensibilidad las células rojas, las células musculares, óseas 

y nerviosas.

8. Tipo de diferenciación celular: Mitosis y meiosis

Mitosis: Se da en las células somáticas, en estas afectan solo a la 

parte expuesta

2 http://www.educa.aragob.es/iescarin/depart/biogeo/varios/BiologiaCurtis/Seccion%203/3%20-
%20Capitulo%2010.htm 
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Meiosis: En células germinales, estas pueden ser transmitidas a 

futuras generaciones.

Efectos Determinísticos  :  

Son  aquellos  efectos  que  se  producen  a  partir  de  una  dosis  denominada 

umbral, la severidad y la frecuencia de estos efectos aumenta con la dosis y la 

tasa de dosis.

El número de células afectadas influye proporcionalmente en la severidad del 

efecto. Se pueden producir con distintos periodos de latencia, por lo que se 

distinguen efectos tempranos,  que se detectan en pocos días o semanas y 

efectos  tardíos  no  malignos  que  aparecen  meses  o  años  después  de  la 

irradiación

Son la disfunción de los tejidos por dosis altas de radiación.

Es el umbral de dosis sobre la cual se presenta un efecto determinado en los 

individuos  menos  sensibles;  en  otras  palabras,  es  aquella  que  produce  el 

efecto en el 1-5% de los individuos expuestos. 

A mayor dosis aumenta la frecuencia del efecto y la gravedad del efecto.

Cuando los daños no pueden ser reparados se produce la muerte celular. La 

muerte celular puede definirse como la pérdida de una función específica para 

las  células  diferenciadas  que  no  proliferan,  tales  como  las  nerviosas, 

musculares  o  secretorias.  Para  células  proliferantes,  tales  como las  células 

primordiales hematopoyéticas o las células que crecen en medios de cultivos, 

la  muerte  celular  es  la  pérdida  de  capacidad  de  proliferación  sostenida  o 

pérdida de la integridad reproductora.; la célula esta muerta cuando no produce 

proteínas y cuando se puede multiplicarse.

Cuando este equilibrio se rompe, y las células no se van a poder regenerar se 

da el efecto determinístico.

Este es un efecto a corto plazo

No se debe dar nunca

Todo efecto determinístico se tiene que tratar.
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Síndrome Agudo de Radiación: 

Aun existe una gran incertidumbre sobre los umbrales de dosis letales en el 

hombre debido a que en ellos influyen el estado general de salud, la asistencia 

médica recibida y otros factores individuales, se puede afirmar que dosis entre 

3-5 Gy pueden causar la muerte del 50% de los individuos expuestos  en un 

plazo de  1 ó 2 meses, entre 6-10 Gy aumenta el % de letalidad y disminuye el 

tiempo en que puede ocurrir la muerte. En este rango de dosis de 3 a 10Gy la 

causa principal de muerte es la afectación de la médula ósea. Esto se conoce 

como síndrome Hematopoyético.

Con  dosis  mayores  que  10  Gy  causan  muerte  en  1-2  semanas  como 

consecuencia  de  la  afectación  del  tracto  gastrointestinal  con  escasas 

probabilidades  de  sobrevivencia.  A  esto  se  le  conoce  como  Síndrome 

Gastrointestinal.

Con  dosis  mayores  de  50  Gy  causan  la  muerte  en  horas  o  días  como 

consecuencia de la afectación del sistema nervioso central sin probabilidades 

de sobrevivencia. A este se le conoce como Síndrome Cerebral.

Manifestaciones clínicas a dosis determinadas:

0.25 Gy Se da aberraciones cromosómicas
1 Gy Reducción de plaquetas
2 Gy En  las  primeras  horas  se  presentan  nauseas  y  vómitos, 

recuperación sin tratamiento
4 Gy Las  2  primeras  horas  se  presentan  nauseas,  vómitos, 

hemorragias por pérdida de plaquetas y se requiere tratamiento.
6 Gy En la  1  hora  nauseas  y  vómitos,  paciente  sin  tratamiento  se 

muere y si tuviera tratamiento no se recupera al 100 %
8 Gy A la media hora nauseas y vómitos, a las 2 horas diarreas, con 

tratamiento temprano, tal vez se recupere
10 Gy Muerte
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La  protección  radiológica  tiene  por  fin  evitar  que  se  den  los  efectos 

probabilisticos y que se reduzcan al máximo la probabilidad de que se den los 

determinísticos.

Efectos Probabilísticos o Estocásticos

Son aquellos efectos para los cuales no existen dosis umbral. La posibilidad de 

su surgimiento aumenta con la dosis, su severidad no varía con el aumento de 

la  dosis  y  ocurre  en  un  plazo  relativamente  largo  después  de  ocurrida  la 

exposición.

Cuando una célula interactúa con la radiación, no se muere pero se transforma; 

no afecta su capacidad de reproducción y es compatible con la modificación del 

órgano.

Esto produce mutaciones, lo que va a acarrear un cáncer.

Estos efectos no tienen umbral, con cualquier dosis hay probabilidades de que 

se presenten.

La gravedad y la frecuencia no depende de la dosis, pero entre mayor dosis, 

tienen mayor probabilidad de que se presente el cáncer.

Estos efectos se presentan a nivel de años.

Si las células que esta siendo modificada es somática va a generar un cáncer, 

pero si  la  célula  que esta siendo modificada es germinal,  va a dar  efectos 

hereditarios.

Para que se de el cáncer lo que se necesita es que una célula mute y se de la 

mitosis.

Célula somática: cuando la célula alcanza 109 de la célula modificada se dice 

que se da 1 clon. 

De 100% de las personas con cáncer, el 20% son genético, el 30% hábito de 

fumar, 3% por causa de radiación natural, 47% de agentes naturales.

La carcinogénesis se divide en:

- Iniciación: que se refiere a un cambio en el ADN
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- Promoción: Donde la célula se estimula, se reproduce y se conoce 

como expansión clonal temprana

- Progresión:  donde  el  clon  ya  está  establecido,  la  enfermedad 

progresa y da metátasis.

Células  germinales:  Estas  son  las  los  que  producen  efectos  en  las 

generaciones futuras (herencia)

Cuando  se  presenta  la  modificación  en  las  células  germinales  se  pueden 

presentar estos tipos de efectos:

- Efectos  mendelianos:  Es  cuando  se  presentan  mutaciones  en  genes 

simples.

- Aberraciones cromosomáticas: a partir de los 0.25 Gy

- Multifactoriales

Los  valores  que  se  manejan  son  parecidos  a  los  que  producen 

espontáneamente,  por  lo  que  no  se  pueden  decir  si  es  espontáneo  o 

hereditario.

Existe un factor de riesgo para la población que es de 1-2 /Sv para público y 0.6-

2 /Sv para Profesional Ocupacionalmente Expuesto.

A la célula puede ser que se muera o que se transforme.

Si se muere hay dos probabilidades: 

1. pocas células: el organismo sigue igual

2. muchas células:  Efecto determinístico

Si se transforma: (Probabilísticos)

1. células somáticas: produce cáncer

2. células germinales: produce efectos hereditarios.

Efectos Prenatales:

Son los efectos en la vida intrauterina (entre la 37 y 42 semana) 

Etapas prenatales:
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-Preimplantacionales: De la 0 a los 8 días de postgestación. Muerte del óvulo 

fecundado 1-2% a los 0.1 Gy.

-- Efecto Probabilístico --

- Embrionaria: 8 días a 56 días postgestacional. Se da la mayor organogénesis. 

Efectos malformaciones con umbral de 0.5 Gy.

-- Efecto Determinístico --

-  Etapa Fetal:  8 semanas a 42 semanas, se desarrolla el  Sistema Nervioso 

Central,  por lo  tanto el  efecto de retardo mental  severo con dos momentos 

críticos

1. De 8 a 14 semanas con un riesgo de 40-2/Sv.

2. De 16 a 25 semanas con un riesgo de 10-2/Sv.

-- Efecto Probabilístico –
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