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Descripción general
Este curso discute la interacción de la radiación 
ionizante con sistemas biológicos y cómo 
afecta a la integridad de las proteínas celulares, 
incluido el ADN. Se presentan los efectos a 
corto y largo plazo de la radioterapia asociada 
al tratamiento de tumores de cabeza y cuello 
en tejidos normales.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar este curso, el profesional dental 
debe ser capaz de:
• Explicar la diferencia entre la radiación no 

ionizante e ionizante.
• Analizar los mecanismos de generación de 

radicales libres.
• Analizar el posible daño celular relacionado 

con la ionización directa e indirecta.
• Analizar, en términos generales, el efecto 

de los radicales libres sobre las proteínas 
celulares en función de las diversas fases 
del ciclo celular.

• Analizar el efecto de la dosis de radiación en 
la dinámica celular.

• Analizar los efectos de la radiación ionizante 
en dosis altas sobre las células tumorales.

• Analizar los efectos deterministas (a corto y 
largo plazo) de la radiación de dosis alta en 

los tejidos normales de la cabeza y el cuello.
• Analizar los efectos estocásticos y las 

mutaciones asociadas a la radiación 
ionizante.

Introducción
La biología radiológica es el estudio de 
los efectos de la radiación en los sistemas 
biológicos. Cuando interactúan la energía de 
radiación y las células vivas, la transferencia 
de energía provoca uno de dos fenómenos: 
excitación o ionización. La radiación no 
ionizante de baja energía, por ejemplo, la 
radiación ultravioleta, las microondas y la 
radiación electromagnética de baja frecuencia, 
causa excitación molecular. La excitación 
ocurre cuando un electrón cambia su nivel 
de energía sin ser expulsado de la órbita del 
átomo.1-3

La radiación ionizante tiene energía suficiente 
para expulsar un electrón de la órbita de un 
átomo, lo que da lugar a un par iónico (el 
electrón y el resto del átomo), es decir, causa 
ionización.1,4,5 La ionización puede producirse 
mediante radiación de partículas y radiación 
electromagnética de alta energía. La radiación 
de partículas es un flujo de partículas 
atómicas o subatómicas, como las partículas 
α y neutrones producidas por desintegración 
nuclear; la radiación electromagnética de alta 
energía incluye rayos δ y rayos x (fotones).1,5-8

Las sustancias radioactivas emiten rayos 
gamma. Los fotones son artificiales; se 
producen por unidades de rayos x cuando los 
electrones en movimiento rápido interactúan 
con átomos de tungsteno.9 Cuando los fotones 
con suficiente energía liberan electrones 
orbitales de los átomos y sus moléculas 
correspondientes, la creación de electrones 
no emparejados produce la formación de 
radicales libres altamente reactivos. Los 
radicales libres en un sistema biológico pueden 
dañar las proteínas celulares alterando su 
estructura química.1,5-8,10,11

Ionización directa frente a indirecta
El daño celular puede ser causado por 
ionización directa o indirecta (Figura 1). La 
ionización directa se produce cuando las 
partículas cargadas, por ejemplo, electrones, 
con suficiente energía cinética interactúan 
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con átomos o moléculas celulares para crear 
radicales libres.4,6,10,11 El proceso se conoce 
como directo porque la interacción se produce 
directamente entre una partícula y un 
componente celular sin un paso intermedio. 
La partícula cargada puede continuar 
interactuando con otras moléculas hasta que 
se pierda toda su energía cinética.

La ionización indirecta se produce cuando 
las partículas no cargadas, por ejemplo, los 
fotones, interactúan con el agua celular. La 
energía absorbida por una molécula de H2O 
da como resultado la formación de pares 
de iones y metabolitos de oxígeno reactivos 
como los radicales hidroxilos.4,6,11 A su vez, 
estos radicales libres interactúan con átomos y 
moléculas celulares provocando daños en las 
proteínas celulares y pueden formar radicales 
libres adicionales.2,4,6,10,11 El proceso se conoce 
como indirecto debido al paso intermedio de 
formación de radicales libres basados en H2O.

Radicales libres
Los radicales libres tienen un alto grado de 
reactividad química.4,10 Cuando interactúan con 
macromoléculas celulares, p. ej., las proteínas, 
y alteran sus estructuras químicas, provocan 

daños reparables o irreparables con efectos 
posteriores importantes como la alteración 
de la función celular o la muerte celular.5,6,8 El 
efecto de los radicales libres sobre el ácido 
desoxirribonucleico (ADN), que contiene el 
código genético, es el más importante y varía 
durante las distintas fases del ciclo celular.2,4 

6,8,11,12

Las células normales pasan por un ciclo a 
través de cinco fases fisiológicas: G0, G1, S, 
G2 y M (Figura 2).13 La fase G0 es una fase 
latente o de reposo durante la cual las células 
se preparan para ser reclutadas en el ciclo 
reproductivo. Las células reclutadas de la fase 
G0 ingresan a G1 o la primera fase activa del 
ciclo reproductivo. En la fase G1, las células 
sintetizan el ácido ribonucleico (ARN), las 
enzimas y las proteínas en previsión de entrar 
en fases posteriores del ciclo reproductor.

La fase G1 está seguida por la fase S. El evento 
predominante en la fase S es la síntesis del 
ADN. Al final de la fase S, las células contienen 
dos veces la cantidad original de ADN. La fase 
S está seguida por la fase G2, durante la cual se 
crea el huso mitótico esencial para la división 
celular. En la fase M o mitótica se produce 
la división celular. En general, las células son 

Figura 1. El daño celular puede ser causado por ionización directa o indirecta.
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Figura 2. Las cinco fases fisiológicas del ciclo celular: G0, G1, S, G2 y M.

Figura 3. Las células son más radiosensibles las fases G1, G2 y M, 
respectivamente; y son más radiorresistentes en la fase S.
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moderadamente a altamente radiosensibles; y 
las células de baja radiosensibilidad incluyen las 
células musculares y nerviosas.

Efecto de la dosis de radiación en la 
dinámica celular
La exposición de células con alta actividad 
mitótica a la radiación de dosis alta provocaría 
un retraso grave en la actividad mitótica 
durante un periodo prolongado antes de que 
el índice mitótico vuelva a la normalidad; la 
exposición de células con alta actividad mitótica 
a dosis moderadas de radiación produciría 
un retraso moderado en la actividad mitótica 
durante un periodo moderado, seguido de un 
aumento moderado de la actividad mitótica 
durante un periodo corto antes de que el índice 
mitótico vuelva a la normalidad (Figura 4).2,6,8

La exposición de células con alta actividad 
mitótica a la radiación de dosis baja podría 
provocar un retraso leve inicial en la actividad 
mitótica seguido de un breve periodo de 
aumento de la mitosis antes de que el índice 
mitótico vuelva a la normalidad.2,6,8 En asociación 
con la radiografía dental, no se distinguen 
los efectos a corto plazo ni a largo plazo de 
la radiación sobre la actividad mitótica.2,5-7,11 
Sin embargo, para minimizar la exposición y 

más radiosensibles en las fases G1, G2 y M, 
respectivamente; y más radiorresistentes en la 
fase S (Figura 3).8,11

Existe una amplia variación en la 
radiosensibilidad entre los diferentes tipos 
de células. Las células de división rápida o 
las células que tienen el potencial de división 
rápida son más radiosensibles que las células 
que no se dividen; las células no diferenciadas 
son más radiosensibles que las que están 
muy especializadas; por último, dentro de 
las mismas familias de células, las formas 
inmaduras, que están en división rápida, son 
más radiosensibles que las células maduras 
que se han especializado en la función y han 
dejado de dividirse.6,8,10

En resumen, la radiosensibilidad de las células 
es directamente proporcional a la tasa de 
división celular e inversamente proporcional 
al grado de diferenciación celular, es decir, 
las células en división activa o aquellas que 
no están totalmente maduras tienen un 
mayor riesgo por la radiación. Con base en 
estos factores, las células altamente sensibles 
incluyen células germinales, eritrocitos 
inmaduros y linfocitos (una excepción 
a lo anterior); las células epiteliales son 

Figura 4. Cambio del índice mitótico en función de la dosis y el tiempo.
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consecuencia, es importante comprender los 
cambios biológicos deterministas debido a la 
radiación ionizante de dosis alta.5,6,11

El beneficio terapéutico de la radiación 
ionizante está relacionado con sus efectos 
sobre el ADN de las células tumorales. 
La radiación puede interactuar y dañar 
directamente el ADN causando roturas de 
ADN o indirectamente interactuando con 
moléculas de agua u oxígeno, lo que da lugar 
a la formación de pares de iones y metabolitos 
de oxígeno reactivos como H2O2 y radicales 
hidroxilo (Figura 5).13 El daño del ADN, si no se 
repara, probablemente provocará la muerte 
celular y eliminará la actividad maligna.13

maximizar el rendimiento diagnóstico, siga 
el aforismo de ALARA: tan bajo como sea 
razonablemente posible (As Low As Reasonably 
Achievable).

Efectos de la radiación ionizante de 
dosis alta
La radiación ionizante de dosis alta es una 
alternativa eficaz a la cirugía o un valioso 
complemento de la cirugía y/o quimioterapia 
en el tratamiento locorregional de las 
neoplasias malignas de cabeza y cuello. 
Los proveedores de atención médica bucal 
pueden esperar que se les pida que atiendan 
a pacientes con cáncer de cabeza y cuello 
que se someten a radioterapia o que hayan 
completado previamente la radioterapia. En 

Figura 5. Se calcula que dos tercios de los daños provocados por la 
radioterapia en el ADN son causados por radicales hidroxilo.
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Las células malignas tienen una capacidad 
reducida para reparar el daño por radiación, 
lo cual puede clasificarse en una de tres 
categorías: (1) daño letal, que se produce 
cuando no es posible reparar el ADN, y 
provoca muerte celular, (2) daño subletal, que 
es reparable en función del tiempo, siempre 
y cuando no haya ocurrido un daño por 
radiación antes de la reparación y (3) daño 
potencialmente mortal, que es una condición 
en la que las células pueden sobrevivir sin 
reparación, dependiendo de las condiciones 
posteriores a la radiación.13

La dosis de radiación se expresa como la 
energía absorbida por el tejido irradiado. 
La unidad de la dosis absorbida es el Gray 
(Gy = 1 J/kg).13 Un régimen de radioterapia 
convencional para neoplasias de cabeza y 
cuello consiste en administrar 60–70 Gy, 
fraccionados a una tasa de 2.0 Gy/día, 5 días/
semana, durante 6 a 7 semanas.13 Sin embargo, 
pueden emplearse protocolos y técnicas más 
nuevos, y con frecuencia más agresivos, con 
el objetivo de mejorar el control del tumor y/o 
reducir los efectos secundarios.13

En teoría, cualquier tumor maligno puede 
destruirse mediante radiación ionizante si 
la dosis administrada es suficiente. El factor 
limitante es la cantidad de radiación que 
tolerarán los tejidos normales adyacentes.13 
Estos efectos negativos pueden ser directos, 
es decir, destrucción inducida por radiación 
o daño en células sensibles que provoca una 
pérdida o alteración de la función tisular; 
o indirectos, es decir, disminución de la 
vascularidad inducida por radiación y cambios 
tisulares asociados.5,6,8

Efectos a corto plazo: las células 
indiferenciadas de tejidos u órganos irradiados 
se dañarán gravemente. Esto provocará 
una alteración aguda pero transitoria de la 
integridad y la función de los tejidos u órganos 
afectados. Si las dosis son relativamente bajas, 
después de un periodo, las células madre 
podrán diferenciarse y curarse, seguido de un 
restablecimiento al menos parcial de la función 
tisular u orgánica.5,6,8

Efectos a largo plazo: en la radioterapia, 
algunas veces las dosis de radiación son lo 

suficientemente altas como para causar daños 
a la microvasculatura de tejidos y órganos sin 
dañar las células diferenciadas. El resultado de 
este daño se notará de 6 a 8 semanas después 
de la radiación. El daño a la microvasculatura 
provocará la pérdida de flujo de nutrientes a los 
órganos, lo que conducirá a su degeneración 
y necrosis. Estos efectos progresan durante el 
resto de la vida del paciente irradiado.5,6,8

Piel y mucosa
Un modelo biológico propuesto para abordar 
los cambios asociados a los cambios en la piel 
y las mucosas inducidos por la radioterapia 
sugiere las fases inflamatoria, epitelial, ulcerativa 
y curativa.13 Durante la fase inflamatoria, los 
radicales libres y las citocinas, por ejemplo, 
la interleucina-1β, las prostaglandinas y 
el factor de necrosis tumoral α (TNF-α) se 
liberan en respuesta a la irradiación. Estos 
mediadores químicos de inflamación aumentan 
la permeabilidad vascular y provocan daños 
tisulares.13

La fase epitelial se caracteriza por una reducción 
de la reproducción celular que provoca 
degeneración pseudomembranosa descamativa. 
La fase ulcerativa anuncia el periodo en el que 
el tejido ulcerado es más doloroso y susceptible 
a la infección. El número de bacterias 
gramnegativas puede aumentar, lo que estimula 
aún más el proceso inflamatorio.13 La fase final 
o curativa se produce cuando la regeneración 
epitelial es capaz de restablecer la integridad del 
tejido.13

La radiodermatitis y la mucositis oral 
se desarrollan de forma secundaria a la 
disminución de la capa celular basal de 
rápida división del epitelio.13 Se estima que 
las reacciones cutáneas a la radioterapia 
afectan a aproximadamente el 25 % de los 
pacientes y dependen de la dosis administrada 
y del volumen del tejido irradiado. Con la 
administración convencional, las reacciones 
cutáneas suelen aparecer en las primeras 
3 semanas de radioterapia y, dependiendo 
de la gravedad, pueden ser eritematosas, 
descamativas o necróticas.13

La mucositis inducida por radioterapia aparece 
generalmente en tejidos no queratinizados 
como la mucosa labial y bucal, el paladar 
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contrarrestar los efectos destructivos de la dosis 
de radioterapia de hasta 1.8 Gy/día. El edema y 
el eritema debido a hiperemia y atrofia epitelial 
aparecen después de la primera semana de 
tratamiento.13 Las lesiones pseudomembranosas 
descamativas dolorosas y las ulceraciones 
marcan la segunda y tercera semanas de 
tratamiento (Figura 7).13

La mucositis faríngea puede afectar la capacidad 
del paciente para tragar y hablar.13 Se estima 
que el 60 % de los pacientes que se someten 
a radioterapia convencional para el cáncer de 

blando, la faringe, el piso de la boca y la 
lengua.13 Se asocia con edema y eritema de los 
tejidos afectados seguida de descamación y, 
en función de la dosis absorbida, las lesiones 
descamativas progresan a ulceraciones 
dolorosas, que pueden ser colonizadas por los 
organismos Cándida y provocar candidiasis 
aguda o crónica (Figura 6).13

Durante los protocolos de radioterapia 
convencionales (es decir, 2 Gy/día, 5 días/
semana, durante 5–7 semanas), es improbable 
la repoblación celular del epitelio, que puede 

Figura 6. Mucositis aguda inducida por radioterapia e infección por cándida.

Figura 7. Ulceración aguda inducida por radioterapia durante la 2.ª y 3.ª 
semanas de tratamiento, nótese también el carácter espeso, viscoso y 
espumoso de la saliva.
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endoteliales de respuesta tardía en el tejido 
conjuntivo subyacen la fibrosis progresiva y la 
trombosis de vasos pequeños tanto en la dermis 
como en la submucosa.13 La radiodermatitis 
puede provocar hiperpigmentación, pérdida 
permanente de cabello y mayor riesgo de 
cáncer de piel, normalmente carcinomas 
basocelulares.13

Glándulas salivales
El paciente sano produce hasta 1.5 l de saliva 
al día.13 Las glándulas salivales principales 
producen del 80 al 90 % del volumen total.13 La 
saliva varía de la puramente serosa (glándulas 

cabeza y cuello desarrollan mucositis grave 
y requieren un control del dolor y un aporte 
nutricional complementario.13 Con una 
radioterapia más intensa, la incidencia de 
mucositis puede superar el 90 %.13 La curación 
completa en la mayoría de los pacientes 
ocurre en las cuatro semanas posteriores a la 
finalización de la radioterapia.13

Los efectos a largo plazo asociados a la 
mucosa oral irradiada incluyen atrofia tisular, 
telangiectasias y un mayor riesgo de ulceración 
crónica (Figura 8).13 Las citocinas y las células 

Figura 8. Los efectos a largo plazo asociados a la mucosa oral irradiada 
incluyen atrofia tisular y telangiectasias.

Figura 9. La xerostomía y la infección crónica por cándida son el efecto 
secundario a largo plazo reportado con más frecuencia de la radioterapia 
de cabeza y cuello.
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puede provocar una alteración de la nutrición y 
pérdida de peso.13

Si la dosis de radiación es suficiente, la 
regeneración de las células acinares no se 
produce, lo que provoca fibrosis y atrofia 
de tejido glandular.13 Aunque una dosis 
media de 60 Gy es el umbral aceptado para 
producir daños irreversibles, en algunos 
casos se han producido con dosis medias de 
tan solo 26 Gy.13 Como regla general, tras la 
radioterapia de cabeza y cuello, los pacientes 
experimentarán una reducción significativa del 
flujo salival, es decir, xerostomía, durante el 
resto de su vida (Figura 9).13

La pérdida de la capacidad de amortiguación 
de la saliva y la disminución de los niveles de 
inmunoglobulina salival aumentan la microflora 
oral cariogénica, es decir, Streptococcus 
mutans, lactobacillus y Actinomyces, y 
provocan “caries de radiación”.13 Las caries de 
radiación comienzan en superficies formadoras 
de placa y áreas de dentina expuesta que 
producen lesiones circunferenciales en la unión 
cemento-esmalte y caries de superficie lisa 
sobre las puntas de las cúspides y los bordes 
incisales. (Figura 10).13

Papilas gustativas
Las papilas gustativas se encuentran en 
las papilas circunvaladas y fungiformes de 

parótidas) a la seromucosa mixta (glándulas 
submandibulares) a predominantemente 
mucosa (glándulas salivales sublingual y menor). 
Las glándulas salivales menores producen el 70 
% de las mucinas.13 La saliva más estimulada 
se produce por las parótidas y la mayor parte 
de la saliva no estimulada se produce por las 
glándulas submandibulares.13

Por razones que no se entienden claramente, 
las células de las glándulas salivales bien 
diferenciadas y de replicación lenta son 
altamente radiosensibles.13 La radioterapia 
causa degeneración aguda y necrosis de las 
células acinares. La producción salival puede 
reducirse hasta un 80 % en las 2 primeras 
semanas de radioterapia convencional.13 La 
saliva será escasa, espesa, viscosa y filamentosa 
o espumosa. La recuperación acinar, si existe, 
puede ocurrir entre 12 y 18 meses después de la 
finalización del tratamiento.

Los cambios salivales cualitativos y cuantitativos 
provocan una reducción de la lubricación; 
reducción del lavado y la limpieza de los 
tejidos orales; disminución de los niveles de 
inmunoglobulina, es decir, reducción de la 
actividad antibacteriana, antiviral y antifúngica; y 
pérdida adicional de la integridad de la mucosa. 
Los pacientes pueden experimentar dificultad 
para tragar, masticar, hablar y llevar prótesis, 
lo que, junto con la hipogeusia o la ageusia, 

Figura 10. Tras la radioterapia de cabeza y cuello, se observa con 
frecuencia una forma distintiva de caries descontroladas, denominadas 
“caries de radiación”.
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y la actividad ameloblástica cesa después de la 
exposición a 30 Gy.13 Los defectos inducidos por 
la radiación pueden incluir anodoncia parcial o 
completa, microdoncia, desarrollo incompleto 
de la raíz, cierre prematuro de los ápices y 
defectos de esmalte localizados.13

Hueso
Las dosis de radiación superiores a 60 Gy 
matan las células endoteliales, causando 
endarteritis y periarteritis obliterantes, y 
saturando la capacidad reparadora del hueso. 
Los osteoblastos y los osteocitos sufren 
necrosis y los espacios de periostio y médula 
sufren fibrosis.13 Como consecuencia, el hueso 
irradiado se torna hipocelular, hipovascular e 
hipóxico.13 El posible resultado clínico de estos 
efectos es la osteoradionecrosis (Figura 11).13

El efecto de la radioterapia sobre el hueso en 
desarrollo de un niño depende de la edad del 
niño durante el tratamiento, la calidad y la 
cantidad de la dosis de radiación administrada, 
y la ubicación y extensión del hueso en el 
campo de tratamiento.13 Las dosis superiores 
a 20 Gy pueden afectar de forma significativa 
el crecimiento y el desarrollo óseos, lo que da 
lugar a hipoplasia maxilar y mandibular.13 El 
uso de portales de radiación asimétrica puede 
provocar hipoplasia hemifacial.13

Articulación temporomandibular (ATM) y 
músculos de la masticación
Los portales de radiación que incluyen la 

la lengua y en menor medida en los pilares 
amigdalinos, la base de la lengua, el paladar 
blando, la faringe y la laringe.13 La hipogeusia, 
menor capacidad, o la ageusia, pérdida de 
capacidad, del gusto para sustancias dulces, 
ácidas, amargas o saladas son una queja 
temprana y frecuente asociada a la radioterapia 
de cabeza y cuello.13 Histológicamente, las papilas 
gustativas muestran signos de atrofia a 10 Gy 
y en dosis tumoricidas, las papilas pueden ser 
prácticamente destruidas.

La agudeza del gusto puede reducirse en un 
factor de 1,000 a 10,000 como resultado de 
daños directos por radiación en las papilas 
gustativas y/o de forma secundaria a la 
alteración de la función salival y la mucositis.13 
La percepción de ácido y amargo se ve afectada 
de forma temprana, mientras que la agudeza 
para dulce y salado se ve afectada a medida 
que continúa el tratamiento. La restauración 
de la sensación del gusto suele producirse 
en un plazo de 2 a 4 meses después de la 
radioterapia; sin embargo, algunos pacientes 
pueden experimentar alteraciones o pérdida de 
la percepción del sabor de por vida.13

Dientes
La radioterapia en la zona de la cabeza y el 
cuello puede afectar de forma significativa a la 
dentición en desarrollo en función de la etapa 
de desarrollo del diente y la dosis absorbida.13 
Los ameloblastos en maduración pueden 
dañarse permanentemente con tan solo 10 Gy 

Figura 11. Radiodermatitis crónica, ulceración y osteoradionecrosis de la 
mandíbula.
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Efectos hereditarios de la radiación
La radiación que daña el ADN de las células 
germinales en las gónadas puede causar 
mutaciones genéticas. Estas mutaciones 
aumentan con la dosis. De forma similar a los 
efectos somáticos tardíos, no habrá nuevas 
mutaciones, sino una mayor frecuencia de 
mutaciones espontáneas. Las mutaciones en las 
células germinales masculinas son superiores 
a las de las células germinales femeninas. Sin 
embargo, parece que la tasa de mutaciones se 
reduce a medida que aumenta el tiempo entre 
la exposición y la concepción.5,6,8,11

Conclusión
La radiación ionizante genera radicales libres. 
Los radicales libres interactúan con tejidos 
biológicos, principalmente el ADN. La gravedad 
de los daños provocados por la radiación 
depende de la sensibilidad de la célula y del tipo 
y dosis de radiación. El daño del ADN puede 
repararse, pero hay efectos deterministas que 
pueden observarse a lo largo de un periodo a 
corto plazo y a largo plazo. El efecto somático 
tardío puede manifestarse como neoplasia 
maligna y otras mutaciones genéticas.

articulación temporomandibular y/o los 
músculos de la masticación pueden afectar la 
cápsula o la integridad muscular. El daño celular 
inducido por radioterapia y la eventual fibrosis 
tisular pueden provocar espasmos musculares, 
trismo y función limitada en función de la 
dosis de radiación en el área.13 Estos efectos 
se manifiestan de 3 a 6 meses después de la 
radioterapia y se han notificado umbrales de 
dosis de entre 15 Gy y 50 Gy.13

Radiografía dental posterior a la 
radioterapia
Surge una pregunta común sobre las 
consecuencias de exponer a un paciente a una 
radiografía dental después de la radioterapia. 
Las dosis de radiación de las radiografías 
intraorales, panorámicas, de haz cónico, TC o 
incluso TC médica, son extremadamente bajas 
en comparación con las dosis de radioterapia. La 
única preocupación sería obtener radiografías 
intraorales en el plazo de 6 meses desde la 
radioterapia, es decir, antes de la cicatrización de 
la mucosa y traumatizar aún más la mucosa en el 
proceso.6

Efectos somáticos tardíos de la 
radiación
Independientemente de la dosis de radiación 
a la que se expone un paciente, siempre existe 
el riesgo de efectos estocásticos, es decir, 
aleatorios. La radiación puede causar cáncer al 
modificar el ADN. La mayoría de estos cánceres 
aparecen 10 años después de la exposición. Es 
importante tener en cuenta que la radiación no 
provocará el desarrollo de nuevos cánceres, sino 
que aumentará el riesgo de desarrollar cánceres 
adicionales en la población. Cabe destacar que el 
riesgo de efectos somáticos tardíos en niños es 
dos veces mayor que en adultos.2,5,6,8,11
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Vista previa del examen del curso
Para recibir el crédito de Educación continua de este curso, debe realizar la evaluación en línea.  
Diríjase a: www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce572/
examen

1. Todas las siguientes afirmaciones relacionadas con la energía de radiación son correctas 
¿EXCEPTO cuál?
A. Cuando interactúan la energía de radiación y las células vivas, la transferencia de energía 

provoca uno de dos fenómenos: excitación o ionización.
B. La radiación ultravioleta, las microondas y la radiación electromagnética de frecuencia 

ultrabaja son formas de radiación ionizante de alta energía.
C. La radiación ionizante tiene energía suficiente para expulsar un electrón de la órbita de un 

átomo dando como resultado un par iónico, es decir, el electrón y el resto del átomo.
D. Los fotones con suficiente energía pueden liberar electrones orbitales de átomos que dan 

lugar a la formación de radicales libres altamente reactivos.

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con la ionización directa e indirecta es 
correcta?
A. La ionización directa se produce cuando las partículas cargadas, por ejemplo, los electrones, 

con suficiente energía cinética interactúan con átomos celulares o moléculas para crear 
radicales libres.

B. La ionización indirecta se produce cuando las partículas no cargadas, por ejemplo, los 
fotones, interactúan con el agua celular.

C. La energía absorbida por una molécula de H2O puede dar lugar a la formación de pares 
iónicos y metabolitos de oxígeno reactivos como los radicales hidroxilo.

D. Todas las anteriores

3. Todas las siguientes afirmaciones relacionadas con los radicales libres y el ciclo celular 
son correctas ¿EXCEPTO cuál?
A. Los radicales libres tienen un alto grado de reactividad química.
B. Cuando los radicales libres interactúan con macromoléculas celulares, provocan daños 

reparables o irreparables.
C. En general, las células son más radiosensibles en la fase S del ciclo celular y más 

radiorresistentes en las fases G1, G2 y M, respectivamente.
D. La radiosensibilidad celular es directamente proporcional a la tasa de división celular e 

inversamente proporcional al grado de diferenciación celular.

4. Con la radiografía dental, no se distinguen los efectos a corto plazo ni a largo plazo de 
la radiación sobre la actividad mitótica; sin embargo, para minimizar la exposición y 
maximizar el rendimiento diagnóstico, siga el aforismo de ALARA: tan bajo como sea 
razonablemente posible (As Low As Reasonably Achievable).
C. Cierto
D. Falso

5. Todas las afirmaciones siguientes relacionadas con los efectos de la radiación en dosis 
altas en las células malignas son correctas ¿EXCEPTO cuál?
A. El beneficio terapéutico de la radiación ionizante sobre las células tumorales está relacionado 

con sus efectos sobre el ADN de las células tumorales.
B. La radiación puede interactuar y dañar directamente el ADN causando roturas del ADN.

http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce572/examen
http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce572/examen
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C. La radiación puede interactuar con el ADN indirectamente interactuando primero con el 
agua, lo que provoca la formación de metabolitos reactivos, que dañan el ADN.

D. En comparación con las células normales, las células malignas tienen una mayor capacidad 
de reparar los daños por radiación.

6. Todas las siguientes afirmaciones relacionadas con la radioterapia son correctas 
¿EXCEPTO cuál?
A. La dosis de radiación se expresa como la energía absorbida por el tejido irradiado y la 

unidad de la dosis absorbida es el Gray (Gy = 1 J/kg).
B. Un régimen de radioterapia convencional para neoplasias de cabeza y cuello consiste en 

administrar 60–70 Gy, fraccionados a una tasa de 2.0 Gy/día, 5 días/semana, durante 6 a 7 
semanas.

C. En teoría, cualquier tumor maligno puede destruirse mediante radiación ionizante si 
la dosis administrada es suficiente; el factor limitante es la cantidad de radiación que 
tolerarán los tejidos normales adyacentes.

D. Los efectos a corto plazo de la radiación ionizante, que están relacionados con el daño a la 
microvasculatura, se detectarán en las 6-8 semanas posteriores a la irradiación.

7. Todas las siguientes afirmaciones relacionadas con los efectos biológicos de la radiación 
sobre la piel y la mucosa son correctas, ¿EXCEPTO cuál?
A. La radiodermatitis y la mucositis oral se desarrollan de forma secundaria a la disminución 

de la capa celular basal de rápida división del epitelio.
B. La mucositis inducida por radioterapia aparece generalmente en los tejidos bucales 

queratinizados, por ejemplo, las encías.
C. El edema y el eritema debido a hiperemia y atrofia epitelial de la mucosa oral aparecen 

después de la primera semana de radioterapia.
D. Los efectos a largo plazo asociados a la mucosa oral irradiada incluyen atrofia tisular, 

telangiectasias y mayor riesgo de úlceras crónicas.

8. Todas las siguientes afirmaciones relacionadas con los efectos biológicos de la radiación 
sobre las glándulas salivales son correctas, ¿EXCEPTO cuál?
A. Por razones que no se entienden claramente, las células de las glándulas salivales bien 

diferenciadas y de replicación lenta son altamente radiosensibles.
B. La producción salival puede reducirse hasta un 80 % en las 2 primeras semanas de 

radioterapia convencional. 
C. Como regla general, tras la radioterapia de cabeza y cuello, los pacientes no 

experimentarán una reducción significativa del flujo salival.
D. Las caries de radiación comienzan en superficies formadoras de placa y áreas de dentina 

expuesta en la unión cemento-esmalte y en las puntas de las cúspides y los bordes 
incisales.

9. Todas las siguientes afirmaciones relacionadas con el efecto biológico de la radiación 
sobre las papilas gustativas son correctas, ¿EXCEPTO cuál?
A. La hipogeusia o la ageusia es una queja temprana y frecuente asociada con la radioterapia 

de cabeza y cuello.
B. Histológicamente, las papilas gustativas muestran signos de atrofia a 10 Gy, y en dosis 

tumoricidas las papilas pueden ser prácticamente destruidas.
C. La percepción de la agudeza para dulce y salado se ve afectada tempranamente, mientras 

que ácido y amargo se ven afectados a medida que continúa el tratamiento.
D. La restauración de la sensación de sabor suele producirse en los 2 a 4 meses posteriores a 

la radioterapia.
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10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con el efecto biológico de la radiación 
en los dientes es correcta?
A. La radioterapia en la zona de la cabeza y el cuello puede afectar de forma significativa a la 

dentición en desarrollo en función de la etapa de desarrollo del diente y la dosis absorbida.
B. Los ameloblastos maduros pueden dañarse permanentemente con tan solo 10 Gy y la 

actividad ameloblástica cesa después de la exposición a 30 Gy.
C. Los defectos inducidos por la radiación pueden incluir anodoncia parcial o completa, 

microdoncia, desarrollo incompleto de raíz, cierre prematuro de los ápices y defectos de 
esmalte localizados.

D. Todas las anteriores

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con el efecto biológico de la radiación 
en el hueso es correcta?
A. Las dosis de radiación superiores a 60 Gy matan las células endoteliales, causando 

endarteritis y periarteritis obliterantes, y saturando la capacidad reparadora del hueso.
B. Los osteoblastos y los osteocitos sufren necrosis y los espacios de periostio y médula 

sufren fibrosis.
C. El hueso irradiado se torna hipocelular, hipovascular e hipóxico; el posible resultado clínico 

de estos efectos es la osteoradionecrosis.
D. Todas las anteriores

12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con el efecto biológico de la radiación 
en el hueso en desarrollo es correcta?
A. El efecto de la radiación sobre el hueso en desarrollo depende de la edad del niño, la dosis 

de radiación administrada y la extensión del hueso en el campo de tratamiento.
B. Las dosis superiores a 20 Gy pueden afectar de forma significativa el crecimiento y el 

desarrollo óseos, lo que da lugar a hipoplasia maxilar y mandibular.
C. El uso de portales de radiación asimétrica puede provocar hipoplasia hemifacial.
D. Todas las anteriores

13. Los portales de radiación que incluyen la articulación temporomandibular y/o los 
músculos de la masticación pueden afectar la cápsula o la integridad muscular; el daño 
celular y la fibrosis tisular pueden provocar espasmos musculares, trismo y función 
limitada en función de la dosis de radiación en el área.
A. Cierto
B. Falso

14. Todas las afirmaciones siguientes relacionadas con los efectos somáticos tardíos de la 
radiación son correctas ¿EXCEPTO cuál?
A. Independientemente de la dosis de radiación a la que se expone un paciente, siempre 

existe el riesgo de efectos estocásticos, es decir, aleatorios.
B. La radiación puede causar cáncer al modificar el ADN.
C. La mayoría de los cánceres relacionados con la radiación son únicos, es decir, nuevos 

cánceres que normalmente no se observan en la población.
D. El riesgo de efectos somáticos tardíos en niños es dos veces mayor que en adultos.
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15. Todas las siguientes afirmaciones relacionadas con el efecto biológico de la radiación 
sobre las mutaciones son correctas ¿EXCEPTO cuál?
A. La radiación que daña el ADN de las células germinales en las gónadas puede causar 

mutaciones genéticas.
B. Las mutaciones genéticas aumentan con la dosis y representan un aumento en la tasa de 

mutaciones únicas que son diferentes a las atribuidas a las mutaciones espontáneas.
C. Las mutaciones en las células germinales masculinas son superiores a las de las células 

germinales femeninas.
D. La tasa de mutaciones inducidas por radiación se reduce a medida que aumenta el tiempo 

entre la exposición y la concepción.
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Otros recursos
• No hay recursos adicionales disponibles
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