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CONTENIDOCONTENIDO

• Radiactividad y Radiaciones. 
– Interacción con la materia

• Riesgo radiológico. 
– Dosis de radiación. 
– Efectos biológicos y sobre la salud.

• Fuentes de radiación naturales y artificiales.
• Protección radiológica.
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TIPOS DE RADIACIONES EMITIDAS POR TIPOS DE RADIACIONES EMITIDAS POR 
LAS SUSTANCIAS RADIACTIVASLAS SUSTANCIAS RADIACTIVAS

Rayos X:
 

Radiación electromagnética de alta frecuencia (saltos de e-

 

entre 
distintos niveles de energía en la corteza atómica).

Neutrón

Los núcleos inestables buscan estabilizarse emitiendo partículas y radiación 
electromagnética. El fenómeno se conoce como radiactividad



DEFINICIDEFINICIÓÓN DE ACTIVIDADN DE ACTIVIDAD

La actividad de una sustancia radiactiva indica cuantos núcleos 
inestables se transforman por segundo y emiten radiaciones.
(guarda relación con la cantidad de átomos y la masa de la sustancia):

Marie Curie

1 Curie (Ci) = 37.000.000.000 Bq

1 Becquerel (Bq) = 1 desintegración / seg

Henri Becquerel

El Bq es una unidad extremadamente 
pequeña (K-40 en una persona de peso 
normal = 4.000-6.000 Bq)

El Ci es una unidad histórica 
(actividad de 1 g de Ra-226)



CON EL PASO DEL TIEMPO, CON EL PASO DEL TIEMPO, 
LAS SUSTANCIAS RADIACTIVASLAS SUSTANCIAS RADIACTIVAS
SE TRANSFORMAN EN ESTABLESSE TRANSFORMAN EN ESTABLES

Exploración ósea con Tc-99m.
Cada 6h su cantidad en el 
cuerpo se reduce a la mitad 

CADA ISOTOPO RADIACTIVO SE 
CARACTERIZA POR SU PERIODO DE 
SEMIDESINTEGRACION

El número inicial de átomos 
radiactivos se reduce a la mitad a 
cada paso de un tiempo T (período 
de semidesintegración)



RADIACTIVIDAD OMNIPRESENTERADIACTIVIDAD OMNIPRESENTE

Contenido radiactivo en Becquerel (o desintegraciones por segundo) de 
distintos materiales naturales y artificiales. (Sollet, 1997)



INTERACCIINTERACCIÓÓN DE LAS N DE LAS 
RADIACIONES CON LA MATERIARADIACIONES CON LA MATERIA

Capacidad de penetración en la materia de los distintos tipos de radiación



InteracciInteraccióón y Efectos de la Radiacin y Efectos de la Radiacióónn

Ionización

El principal efecto producido 
por las radiaciones es la 
ionización de la materia:

RADIACIONES 
IONIZANTES

Alteración del ADN  y  cambios químicos provocan 
daños en las células



DetecciDeteccióón de la Radiacin de la Radiacióón Ionizante:n Ionizante:
DOSIMETRDOSIMETRÍÍAA

Los sentidos del ser humano no pueden “detectar”
 

la radiación.
Pero gracias a sus efectos se dispone de instrumentos muy eficaces

Dosímetros 
de neutrones

Monitor de 
contaminación

Detector Geiger
Cámara de 
ionización

Dosímetros 
termoluminiscentes



RIESGOS POR EXPOSICIRIESGOS POR EXPOSICIÓÓN A RADIACIN A RADIACIÓÓN N 
IONIZANTEIONIZANTE

Las radiaciones ionizantes tienen muchas aplicaciones beneficiosas, 
pero también pueden producir efectos perjudiciales para la salud 
de las personas y para el medio ambiente.

Para ofrecer una adecuada protección, 
debemos conocer, tan en detalle como sea 
posible, todos los efectos producidos por la 
radiación ionizante.

Desde que se descubrieron los rayos X en 
1895, se observó

 
que éstos podían producir 

efectos nocivos para la salud.

Fuente: A.Real (CIEMAT)



DOSIS DE RADIACIDOSIS DE RADIACIÓÓNN

Dosis absorbida:
 

Energía impartida en la materia por unidad de 
masa. Julio/kilogramo; Gray (Gy)

Dosis equivalente:
 

Dosis absorbida ponderada por un factor 
dependiente del tipo de radiación (no todos los tipos de radiación 
producen el mismo daño biológico).

wR ·Julio/kilogramo; Sievert (Sv)

Dosis efectiva:
 

Dosis equivalente ponderada por un factor de 
ponderación de tejido (no todos los tejidos tienen la misma probabilidad de 
desarrollar un efecto grave).

wT ·wR ·Julio/kilogramo; Sievert (Sv) = 1000 miliSievert (mSv)

Es la magnitud empleada para establecer límites

Magnitudes del Sistema Internacional de Unidades empleadas para  
cuantificar los efectos asociados a la radiación ionizante:



DOSIS DE RADIACIDOSIS DE RADIACIÓÓN Y SUS MAGNITUDESN Y SUS MAGNITUDES

Dosis absorbida
 Nº granizos que le alcanzan 

Dosis equivalente       
Daño producido en función del tamaño

Dosis efectiva              
daño en todo el cuerpo en función del 
lugar donde ha recibido los impactos

Fuente: Almudena Real (CIEMAT)

Actividad
(Cantidad de granizo que cae)



Pares de 
bases

El ADN contiene toda la información necesaria para el control de las 
funciones celulares (crecimiento, proliferación, diferenciación).

La información contenida en el ADN se transmite a las células hijas.

Fuente: Almudena Real (CIEMAT)

Doble hélice ADN

Centrómero

Cromátida

Cromosoma

Núcleo

Célula en 
metafase

EFECTOS BIOLEFECTOS BIOLÓÓGICOS CAUSADOS POR LA GICOS CAUSADOS POR LA 
RADIACIRADIACIÓÓN IONIZANTEN IONIZANTE



Mutación 
estocástica del 

ADN 

Mutación 
estocástica del 

ADN 3) Célula 
sobrevive, pero 

mutada

Efectos

1) Mutación 
reparada

Célula no-viable

Célula Viable  

2) Muerte
celular

Fuente: A. González (ARN)

Fuente: Abel González (ARN, Argentina)



DOSIMETRDOSIMETRÍÍA BIOLA BIOLÓÓGICAGICA

Micronúcleos

FISH
(Fluorescence In Situ Hybridization)

SKY (Spectral Karyotyping)

Fuente: Almudena Real (CIEMAT)



Acción directa

Radiación ionizante
Acción indirecta

Radicales 
libres

Daño al ADN

Daño subletal
Mecanismos de reparación

Célula 
transformada

Célula normal

Efecto estocástico o probabilista

Daño letal

Efecto determinista

Daño letal

Muerte celular

EFECTOS BIOLEFECTOS BIOLÓÓGICOS CAUSADOS POR LA GICOS CAUSADOS POR LA 
RADIACIRADIACIÓÓN IONIZANTEN IONIZANTE

Fuente: A.Real (CIEMAT, 2002)



ManifestaciManifestacióón de los efectosn de los efectos somsomááticos deticos de 
las radiaciones ionizantes en funcilas radiaciones ionizantes en funcióón de lan de la 

dosis recibidadosis recibida

Dosis  (mSv)

Probabilidad

>1000

Certeza
(100%)

ObservaciObservacióón n 
epidemiolepidemiolóógicagica

ObservaciObservacióón cln clíínicanica

Efectos Efectos 
Retardados o Retardados o 
probabilistasprobabilistas

Efectos Efectos 
Inmediatos o Inmediatos o 
deterministasdeterministas

Estudios Estudios 
biolbiolóógicosgicos

Para dosis del orden o mayores que 1000 mSv (1 Sv) la probabilidad de 
daño inmediato aumenta rápidamenteFu
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Probabilidad 
100%

Dosis
(mSv)

Tiempo
de exposición

>1000mSv
↓

Factor de riesgo (valor medio)
0,005 % por cada mSv

Factor de riesgo (valor medio)
0,005 % por cada mSv0,005 % por cada mSv

Efectos Inmediatos o 
Deterministas 
Efectos Inmediatos o Efectos Inmediatos o 
DeterministasDeterministas

Efectos Retardados o 
Probabilistas 
Efectos Retardados o Efectos Retardados o 
ProbabilistasProbabilistas

A mayor A mayor 
tiempo de tiempo de 
exposiciexposicióón, n, 
el riesgo es el riesgo es 
menor.menor.

Hay mayor Hay mayor 
resistencia y resistencia y 
capacidad de capacidad de 
regeneraciregeneracióón n 
celular. celular. 

Dependencia con el tiempo de exposición

Fuente: Abel González (ARN, Argentina)



EFECTOS ESTOCEFECTOS ESTOCÁÁSTICOS SOMSTICOS SOMÁÁTICOS:TICOS:
 

CCÁÁNCERNCER

El desarrollo de cáncer
 

es el principal efecto estocástico 
somático inducido por radiación ionizante.

Proceso complejo
 

que implica diversos cambios, cuya naturaleza  
depende del tipo de célula implicado y tipo de cáncer desarrollado.

Proceso carcinogénico. Modelo multietapa.

Metástasis

PROGRESIÓN

Daño
cromos.

Célula
convertida

CONVERSIÓN PROMOCIÓN

Expansión clonal

Mutación

Célula
iniciada

INICIACIÓN

Célula normal

Célula
cepa

Muerte celular

Reparación

Daño en DNA

Fuente: A.Real (CIEMAT)



CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DE LOS EFECTOS STICAS DE LOS EFECTOS 
BIOLBIOLÓÓGICOS INDUCIDOS POR RADIACIGICOS INDUCIDOS POR RADIACIÓÓN N 

IONIZANTEIONIZANTE

Independiente de dosis Dependiente de dosis

Lesión subletal
una o pocas células

Lesión letal
muchas células

Somáticos o hereditarios Somáticos

No Sí

Efectos estocásticos Efectos deterministas

Aparición

Gravedad

Mecanismo

Naturaleza

Dosis umbral

dosis-efecto
Relación

Tardía Inmediata o tardía

LinealLineal-cuadrática



…
 

existen muchos datos 
epidemiológicos sobre los efectos 

carcinogénicos de la radiación 
ionizante …

RIESGO DE CRIESGO DE CÁÁNCER RADIOINDUCIDONCER RADIOINDUCIDO



…
 

desde los que usaban pinturas 
fluorescentes que contenían radio …

…y los pobres pacientes y doctores……y los pobres pacientes y doctores…

..los trabajadores y el público de Mayak…

…. a Hiroshima y Nagasaki



DATOS SOBRE CDATOS SOBRE CÁÁNCERES RADIOINDUCIDOSNCERES RADIOINDUCIDOS

Estudios epidemiológicos a dosis, tasas de dosis altas:
Supervivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki.
Pacientes (espondilitis anquilosante, cáncer de cervix). 

Trabajadores (mineros por inhalación de radón).

Estudios epidemiológicos a dosis, tasas de dosis bajas:
Exposición ocupacional (Trabajadores de la industria nuclear).
Personas sometidas a radioterapia: irradiación de tejidos sanos.
Población de zonas con alto fondo radioactivo (China, Brasil, India)

Aportan información de interés sobre mecanismos de acción, forma de 
la curva dosis-respuesta y factores que afectan la respuesta celular.

Estudios experimentales:



UNSCEAR: United Nations Scientific Committee on the Effects of 
Atomic Radiation.

http://www.unscear.org/

ICRP: International Commisssion on Radiological Protection.

http://www.icrp.org/

En Francia: IRSN: Institut de Radioprotection et de Sûreté
 

Nucléaire
http://www.irsn.fr/

En el RU: HPA-Radiation: Health Protection Agency-Radiation Protection Division
http://www.hpa.org.uk/

En España: CSN: Consejo de Seguridad Nuclear
http://www.csn.es/

INFORMACIINFORMACIÓÓN SOBRE EFECTOS BIOLN SOBRE EFECTOS BIOLÓÓGICOS Y GICOS Y 
RIESGOS DE LA RADIACIRIESGOS DE LA RADIACIÓÓN IONIZANTEN IONIZANTE

SEPR: Sociedad Española de Protección Radiológica
http://www.sepr.es/



DOSIS ANUALES POR FUENTES ARTIFICIALESDOSIS ANUALES POR FUENTES ARTIFICIALES

Contribución de las diferentes fuentes de radiación artificiales a la dosis 
media total anual recibida por la población mundial (UNSCEAR, 2000)
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DOSIS ANUALES POR FUENTES NATURALESDOSIS ANUALES POR FUENTES NATURALES

Contribución de las diferentes fuentes de radiación naturales a la dosis 
media total anual recibida por la población mundial. El rango típico de 
variación es entre 1 y 13 mSv/año (UNSCEAR, 2008)
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Contribución de las diferentes fuentes de radiación naturales y artificiales 
a la dosis media total anual recibida por la población española (CSN, 2002)

Dosis media anual en España (3,71 mSv)

Radón (hasta 40 
mSv)
31,0%

Torón
2,7%

Diversas fuentes 
y vertidos de C.N. 

(hasta 1 mSv)
0,1%

Alimentos y 
bebidas (potasio-
40 y otros, hasta 

1 mSv)
8,7%Rayos Gamma 

Terrestres 
(hasta 1 mSv)

13,0%

Rayos Cósmicos
10,4%

Usos médicos 
(variable hasta 

100 mSv)
35,0%





Incidencia de 
base     

Dosis de 
fondo

Probabilidad de 
efectos 
estocásticos, pp

Dosis, DD

incremento de pp

incremento de DD
Lo que pasa 

en esta 
zona es 

irrelevante

promedio 2.4 mSv
típica 10 mSv
alta 100 mSv

Factor 
de 

riesgo 

90

Factor de riesgo

Cáncer ⇒ 0.005% per mSv

Hereditario ⇒ 0.0005% per mSv

Fuente: A. González (ARN)



Elementos de ProtecciElementos de Proteccióón Radioln Radiolóógicagica
Detectores de 
radiación y Dosímetros

Clasificación 
y señalización
de zonas

Vigilancia y control
del medio ambiente

Normas Básicas:
• Recomendadas por la 

Comisión Internacional de Protección Radiológica
• Incorporadas a la legislación nacional (Reglamento Protección 

Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, R.D. 783/2001, BOE 26-Jul-2001 )
Límites de Dosis por fuentes controladas:
• 1 mSv por año para miembros del público
• 20 mSv promedio por año para profesionales

Autoridad Competente:
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEARCONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR



PRINCIPIOS BPRINCIPIOS BÁÁSICOS DE LASICOS DE LA
PROTECCIPROTECCIÓÓN RADIOLN RADIOLÓÓGICAGICA

•
 

Objetivo fundamental: 
evitar la aparición de los efectos deterministas, y 
limitar la probabilidad de incidencia de los efectos 
probabilistas (cánceres y defectos hereditarios) hasta 
valores que se consideran aceptables. Pero, por otra 
parte, sin limitar indebidamente las prácticas que, dando 
lugar a exposición a las radiaciones, suponen un beneficio 
a la sociedad o sus individuos.



• JUSTIFICACIÓN: Beneficios > detrimentos

• OPTIMIZACIÓN: Buscando el balance óptimo 
entre beneficios y detrimentos. Tratar de reducir 
las dosis a niveles tan reducidos como sea 
razonablemente posible de alcanzar - ALARA (As 
Low As Reasonably Achievable)

• LIMITACIÓN DE LA DOSIS INDIVIDUAL y del 
riesgo individual frente a exposiciones 
accidentales

PRINCIPIOS BPRINCIPIOS BÁÁSICOS DE LASICOS DE LA
PROTECCIPROTECCIÓÓN RADIOLN RADIOLÓÓGICAGICA



De la ciencia a la normativa de De la ciencia a la normativa de 
ProtecciProteccióón Radioln Radiolóógica gica 

Estudios científicos básicos

Evaluaciones científicas (UNSCEAR, BEIR etc.)

Recomendaciones ICRP 

Normas Regionales 
o sectoriales (OIT, OMS, 

FAO, OPS, CE, NEA)

Normas Básicas 
Internacionales (OIEA)

Normativas Nacionales

Normas Industriales
(ISO, IEC)

Directivas EURATOM



Infraestructura de Seguridad y Infraestructura de Seguridad y 
ProtecciProteccióón Radioln Radiolóógica. Elementosgica. Elementos
•

 
LICENCIAMIENTO

 
(AUTORIZACION) DE TODAS LAS 

PRACTICAS QUE CONLLEVEN EXPOSICION A RADIACIONES 
IONIZANTES.

•
 

INSPECCION
 

Y CONTROL
 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS 
PRACTICAS (ORGANISMO REGULADOR)

• CONTROL DE FUENTES
 

Y MATERIALES RADIACTIVOS

• PROTECCION
 

DE LOS TRABAJADORES

• PROTECCIÓN DE LOS PACIENTES

• FORMACION
 

DEL PERSONAL

• PROTECCION DEL PUBLICO
 

Y EL MEDIO AMBIENTE

• GESTION DE LOS RESIDUOS
 

RADIACTIVOS  
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