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1) Que es la radiacion y que son las 

radiaciones ionizantes?
 En fisica, definimos “radiacion” como cualquier proceso

de transporte de energia, a traves del espacio. Existen

diferentes tipos de radiacion como la radiacion sonora

(sonido), la radiacion luminica (luz), la radiacion

electromagnetica (ondas de radio), etc.

 Se define como “radiacion ionizante”, aquella que es

capaz de “ionizar” un atomo. En fisica medica,

consideramos que en general, toda radiacion ionizante

se compone de particulas.

 En el ambito medico y especificamente para fines de

diagnostico, dentro de las radiaciones ionizantes,

utilizamos exclusivamente el foton.



 El foton a su ves puede clasificarse como rayo “gama”, o

rayo “x”.

 El rayo gama es un foton que se origina en el nucleo

atomico. En medicina, tenemos dos ejemplos importantes

de emisores gama, el Co-60 y el Tc-99m.

 El rayo x es un foton de origen extranuclear, que se

origina cuando un electron “roza” el nucleo, en un proceso

llamado “Bremsstrahlung”.

 En medicina por imagenes al igual que en radioterapia,

utilizamos tanto rayos x como rayos gama.



2) Como se producen las radiaciones

ionizantes?

1) (Rayos X)

El Proceso de Bremsstrahlung El Tubo de Rayos X



3) Como interactuan con la     

materia?
 Dos mecanismos de importancia: El Efecto Fotoelectrico (A.

Einstein, 1905) y el Efecto Compton (A. Compton, 1922).

Ambos mecanismos disminuyen el numero de fotones - o

sea atenuan - el campo radiante!

 El Efecto Fotoelectrico predomina en las energias utilizadas en

radiodiagnostico (10 a 150 kV). Es basicamente una ionizacion

del atomo causada por el foton incidente.

 El Efecto Compton predomina en las altas energias tipicas de

la radioterapia (varios MeVs). Parecido al Efecto Fotoelectrico,

pero produce un foton secundario, lo cual presenta

inconvenientes desde el punto de vista de la proteccion

radiologica.



 Todo esto esta muy bien, pero que significa para mi como

usuario de la radiacion?

 Significa que la intensidad de la radiacion se atenua en forma

exponencial al atravesar la materia solida (o liquida). Esto tiene

importantes implicancias en radioterapia y en proteccion

radiologica.



 Dos cosas mas: Primero, en el aire no hay practicamente

atenuacion de la radiacion, porque el aire es poco denso o

“muy liviano”.

 Segundo, en el aire la radiacion es siempre isotropica.

 Estas dos condiciones resultan en lo que llamamos la Ley del

Inverso Cuadrado, que establece que EN EL AIRE si

duplicamos la distancia, la intensidad de la radiacion se reduce

a ¼ de su intensidad, si la triplicamos, se reduce a 1/9, y asi

sucesivamente. Esto tiene importantes implicaciones en

proteccion radiologica.



4) Como se emplea la radiacion con 

fines medicos? 

 Dos grandes aplicaciones: las imagenes radiologicas y

nucleares, y la radioterapia.

 En radiologia, incluyendo radiologia convencional, CT,

flouroscopia, hemodinamia, procedimientos intervencionistas,

mamografia, Rx dental, etc. se explota la capacidad diferencial

de los tejidos (ej. hueso vs. tejido adiposo) de absorber

fotones, lo que produce el fenomeno de contraste, que es la

base de toda imagen medica. Esta diferencia de absorcion se

debe a las diferencias de densidades de los tejidos.

 En medicina nuclear (gama camara, SPECT, o PET/CT), se

explota la capacidad de detectar radiacion proveniente de un

organo especifico del cuerpo.

 En radioterapia, se explota el efecto de la radionecrosis celular.



5) Cuales son los efectos

biologicos de las radiaciones ?

 Efectos deterministicos (o no estocasticos): Son

aquellos que tienen un umbral. Ej. la aparicion de

cataratas a cierta dosis.

 Efectos no deterministicos (o estocasticos): Son

los que aparentan no tienen umbral, ej. la radio

oncogenesis. En este caso, la probabilidad de

inducir la condicion se correlaciona con la dosis

de radiacion absorbida.



6) Que cuidados y respetos

merecen las radiaciones ionizantes?

 La evidencia cientifica es clara c/r a los efectos biologicos de

la radiacion.

 Tenemos que proteger a tres categorias de individuous:

pacientes, operadores (usuarios), y el publico.

 Por lo tanto, y como muchas otras cosas en la vida, se trata de

un planteo costo-beneficio, y las conductas siempre deben

arrojar mayor beneficio que costo.

 Beneficio: La obtencion de informacion diagnostica correcta

que permite tratamiento eficaz.

 Costo: El riesgo (bajo, pero no nulo) de inducir un cancer

secundario en el paciente, o el operador(es), y talves en

publico.



 Entonces cual es principio que se debe observar en el ambito

clinico?

 En general, el riesgo de dejar de hacer un procedimiento

radiologico (y no obtener la informacion diagnostica

necesaria), es mayor que el riesgo teorico de inducir un

cancer secundario a largo plazo.

 Existen por supuesto casos en que claramente no se justifica

un procedimiento, ej. repetir una serie si la informacion ya esta

contenida en tomas previas.

 Conclusion: Preconizo ante la duda (y si no se tiene un

experto con quien consultar), realizar el procedimiento!



7) Cuales son algunas estrategias para

reducir los riesgos en el empleo de las

radiaciones?
 1) TIEMPO: En el caso de procedimientos intervencionistas,

hacer multiples exposiciones cortas, con interrupciones

frecuentes, antes que una larga. Es decir, evitar el sindrome

del “pie de plomo”.

 2) DISTANCIA: En la medida posible, situarse a la mayor

distancia posible de la fuente y del paciente paciente, evitando

el haz primario. Hay veces que antebrazos y manos

necesariamente estaran dentro del haz primario. El personal

que no necesita estar cerca del paciente, debe retirarse a

maxima distancia. Ley del Inverso Cuadrado.

 NUNCA UN ACOMPANANTE!!



 3) BLINDAJE: Recordar el fenomeno de atenuacion

exponencial, cuanto mas material interponga entre la fuente y

mi cuerpo, mayor atenuacion obtengo.

 En el caso de flouroscopia, el blindaje se logra mediante el uso

del chaleco plomado. En otras modalidades no

intervencionistas, la solucion es mas simple. Se erigen barreras

fisicas (mamposteria, plomo, etc) disenadas para blindaje, y el

personal simplemente se ubica detras de ellas al momento de

accionar el haz.

 Y finalmente, utilizar siempre un dosimetro (que no protege,

solo mide), para conocer el nivel de riesgo al que estamos

sometidos. Es una exigencia legal en nuestro pais (Ley 5169-

14).



2) Ejemplo practico que incorpora todo lo expuesto 

anteriormente (Proteccion del Paciente).



1) Ejemplo practico que incorpora todo lo expuesto 

anteriormente (Proteccion del Operador).



Fin, Muchas Gracias!


