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DOSIS EFECTIVA : dosis promedio a todos los tejidos u órganos.
Medida del riesgo a todo el cuerpo. Su Unidad Internacional
es el Sievert (Sv)
1 Sv = 1.000 (10-3) mSv = 1.000.000 (10-6) uSv
UNIDAD DE DOSIS DE RADIACIÓN ABSORBIDA : la energía de
radiación proporcionada a una unidad de volumen. Su Unidad
Internacional es el Gray ( Gy) y equivale a 1 Julio / Kgr.
1 Gy = 100 (10-2) cGy = 1.000 (10-3) mGy.
Para RI de baja LET 1Sv = 1 Gy

REDES DE MEDICIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

RAR: RED ALERTA RADIACTIVIDAD

REA: RED ESTACIONES AUTOMÁTICAS

REM: REDESTACIONES DE MUESTREO

Vías
de
exposición

Efluentes Gaseosos:
exposición externa
inhalación
ingestión alimentos
contaminados:
vegetales
animales
Efluentes Líquidos:
exposición externa
ingestión agua potable
ingestión de pescado
ingestión de marisco
Radiación Natural:
Cósmica
R. Gamma terrestre
Inhalación Radón/Torón
Exposición interna a otros
Isótopos naturales

Calculo de Dosis sobre la población. OIEA, SRS-19, 2001

PROYECTO MARNA

MAPA DE RADIACIÓN GAMMA NATURAL

AÑOS 1991-2004

NIVELES DE RADÓN

CIENCIA QUE ESTUDIA LOSFENOMENOSQUE SE
PRODUCEN EN UN TEJIDO VIVO UNA VEZ QUE EN
ÉL SE HA PRODUCIDO LA ABSORCION DE LA
ENERGÍA QUE HA TRANSFERIDO LA RADIACION
MEDIANTE LA IONIZACIÓN.
Lesiones no reparables
Reparación

SECUENCIA DE
EFECTOS
FISICO
FISICO- QUIMICO
BIOQUIMICO
BIOLÓGICO

PERIODO DE
LATENCIA VARIABLE

* TASA DE DOSIS
ENERGÍA LINEAL TRANSFERIDA
*RADIOSENSIBILIDAD

Dañ o subletal

-

Reparació n

+

Cé lula Normal

EFECTOS BIOLÓGICOS A NIVEL CELULAR
MECANISMOS
Ningún efecto
Retraso en división celular
Muerte celular
Mutación
Transformación

CONSECUENCIAS
Inestabilidad Genómica
Efectos en las células
vecinas
Respuesta adaptativa
Hormesis. (estimulación)
Apoptosis (autolisis)
Inducción de cáncer
Hipótesis de un modelo lineal
sin umbral

PRINCIPIOS
Toda exposición a RI, por pequeña
que sea la dosis, puede producir
efectos para la salud cuya magnitud
sería proporcional a la dosis.
Existe una relación lineal que
prolonga la línea de efectos
secundarios, a partir de dosis bajas o
muy bajas (50-60 mSv), según una
relación dosis recibida/riesgo de
cáncer.
Este modelo no descarta de forma
concluyente que exista un umbral
por debajo del cual el riesgo sería
nulo (10-50 mSv)

CRÍTICAS
Parte de dos supuestos:
a) que la probabilidad de una
mutación es constante para cualquier
dosis
b) Supone que un cáncer inducido se
puede desarrollar a partir de una sola
célula dañada.
No hay estudios epidemiológicos
convincentes para dosis menores de
100 mSv.
No se tienen en cuenta los
mecanismos de defensa celular,
reparación, apoptosis, hormésis ..
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RIESGO DE CÁNCER

Efectos conocidos

D
C

A modelo lineal
B umbral de efectos
C respuesta adaptativa
D aumento por estimulación vecindad
E hormesis

B

E

Dosis altas
Dosis Bajas
(>0 - 100 mGy)

ETAPAS DE LA CARCINOGÉNESIS
INICIACIÓN: cambio celular irreversible por
mutación de un determinado gen. Cambios en el
control de la proliferación celular.
La evolución posterior dependerá del propio
genoma o del sistema inmunológico.
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PROMOCIÓN: la célula iniciada recibe estímulos
de crecimiento que desarrolla de manera
autónoma.
Algunos factores promotores, hormonas, dieta
etc. aumentan el potencial de crecimiento.
Se inactivan los genes reparadores del ADN. Los
protooncogenes activados crean un oncogen.

PROGRESIÓN: el grupo celular ya ha
establecido su malignidad. Estos cambios
favorecen la invasión de lo tejidos vecinos y el
paso a la circulación sanguínea y linfática.
Producción de metástasis a distancia,
características estas propias de los tumores
malignos y causa de su elevada mortalidad
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ENDÓGENOS
Presencia de genes involucrados en
el desarrollo de tumores
hereditarios, ((5-10% de las
neoplasias).
Causados por genes supresores o
mutaciones en protooncogénes.
Inactivación de genes de reparación
de ADN.
Recesivos, xeroderma pigmentario +
T. cutaneos
Dominantes, Retinoblastoma, T. de
Wilms, Neuroblastoma, MEN, colon,
mama, riñón, melanoma etc.
Prevención y genética.

EXÓGENOS
Agentes depresores de inmunidad y
asociados (70%) a estilo de vida,
profesión y hábitos tóxicos.
Tabaco.
Dieta. Alcohol.
Exposición profesional, asbesto,
alquitrán ..
Fármacos.
Virus, VIH, PVH etc.
Precocidad y promiscuidad en sexo.
Luz solar, UV.
Radiaciones Ionizantes. Agentes
físicos

FRECUENTE

POCA
SUSCEPTIBILIDAD

ASOCIACIÓN RARA

NINGUNA
ASOCIACIÓN

Leucemias
Tejido mamario
joven
Tiroides

Pulmón
Estomago
Colon
Esófago
Vejiga
Ovario
S. Nervioso
Hígado

Riñón
Glándulas salivares
Linfoma NH
Mieloma
Piel
Recto
Hueso
T. Conjuntivo

Leucemia L. Crónica
Páncreas
Linfoma H.
Próstata
Testículo
Cérvix
T. Pediátricos

(*) Evidencias a dosis altas
Relación directa con la Radiosensibilidad propia del tejido originario

Justificación Optimización Limitación
Reglamento de Protección Sanitaria contra las
Radiaciones Ionizantes. (RD. 783/2001. BOE 178, 26/07/01)
Articulo 8 : Límites de Dosis:
Limite Dosis Efectiva miembros del público: 1 mSv / año oficial (*)
(*) : ..en su cómputo no se incluirá la dosis debida al fondo radiactivo natural ni
a la exposición sufrida como consecuencia de exámenes y tratamientos médicos .

Disciplina científica que estudia la frecuencia
y distribución de los fenómenos relacionados
con la salud y de sus factores determinantes
en las poblaciones humana.
Objetivo, verificar si existe asociación causal
entre la exposición (causa) a un determinado
factor y una enfermedad o alteración (efecto)
Metodología dotar de validez y fiabilidad,
evitando sesgos o errores.

Estudios epidemiológicos en poblaciones expuestas a altos niveles de radiación natural.
Pacientes expuestos a bajas dosis de RI por motivos médicos
Cáncer en niños expuestos prenatalmente
Exposición a Radioterapia por enfermedades benignas, niños y adultos
Cáncer en adultos expuestos a Rayos X
Cáncer en adultos expuestos a I-131
Datos de los supervivientes de Hiroshima y Nagasaky
Estudios epidemiológicos tras Accidentes Nucleares, Chernobyl, Three Mile Island, Handford,
Sellafield, rio Techa, Taiwan
Personas expuestas en pruebas nucleares, Islas Marshall, Nevada, Informe del I.N. Cáncer
EEUU, Kazastan, Pruebas Subterráneas, Informes de UK y EEUU.
Cáncer en el entorno de Centrales Nucleáres, múltiples estudios. EEUU, Francia, UK,
Alemania, España. Los más importantes BEIR VII y COMARE. Leucemia infantil, 27 estudios
desde 1984 a 2007. Cáncer en adultos, 23 estudios entre 1991 y 2008.
Cáncer en Radiólogos y Técnicos de Radiología.
Trabajadores de la Industria Nuclear. Estudio de IARC.

Documentos ICRP y BEIR VII: concluyen que hay evidencias de efecto
cancerígeno por RI a dosis superiores a 100 mSv. Grandes incertidumbres
por debajo de 100 mGy que hay que tratar con severidad estadística.
En irradiación prenatal se acepta riesgo de cáncer a > de 10 mSv
proporcionados al feto.
No se ha demostrado riesgo de cáncer aumentado a la descendencia en
colectivos profesionales, radiólogos/as, Industria Nuclear etc.
Situaciones particulares: Hiroshima, Chernobyl, TMI, Taiwan etc.
Entorno de Instalaciones Nucleares, no existe riesgo elevado de cáncer
en el entorno. Casos puntuales, Clusters deben de ser analizados
individualmente.
Trabajadores de la Industria Nuclear: dosis acumuladas por debajo de
100 mSv no se relacionan con un riesgo significativo de cáncer.

Se sabe que las radiaciones ionizantes
provocan mutaciones hereditarias en muchas
plantas y animales
PERO
Estudios intensivos a 70 000 descendientes de
supervivientes de las bombas atómicas no han
logrado identificar ningún incremento de
anomalías congénitas, cáncer, aberraciones
cromosómicas en linfocitos circulantes, ni
mutaciones en proteínas de la sangre.
Neel y colab., Am. J. Hum. Genet. 1990, 46:1053-1072

Congreso de los Diputados, 9/XII/05, PNL, insta a realizar el estudio en base a la Demanda
Social .
Alcance , todas las Instalaciones Nucleares y sus entornos próximos, analizando los posibles
efectos sobre la salud de las personas.
La información sobre la exposición a radiaciones de las personas la aporta el CSN.
CSN-IS Carlos III. Convenio de colaboración. Abril de 2006. (*)
Garantía de Independencia de la Investigación, Creación de un Comité Consultivo:
- Autoridades Sanitarias CCAA afectadas por el estudio
- Organizaciones sindicales
- Autoridades municipales
- Compañías propietarias de las Instalaciones
- Organizaciones defensa y preservación del medio ambiente
- 6 expertos independientes (epidemiología, radiobiología y Protección Radiológica.
- Representantes CSN IS Carlos III.
(*) Periodo del estudio 1975 - 2003

Alcance:
Todas las Centrales Nucleares y el resto de Instalaciones nucleares y radiactivas
del ciclo del combustible nuclear del país, operativas, paradas, en
desmantelamiento o en clausura.
Áreas de estudio:
- municipios situados en un radio de 30 Km alrededor de las instalaciones y
comparación con municipios de una zona de control, > 50 Km, con características
socio demográficas similares y no afectados por la operación de las instalaciones.
- municipios situados en dos áreas geográficas caracterizadas por diferente
índice de exposición a radiaciones de origen natural y no afectadas por la
influencia de ninguna instalación. Una en Galicia, alto índice de exposición a
radón, otra en Valencia, bajo índice. Ambas zonas de un radio de 30 Km.
Números:
> 1.000 municipios. 500 en áreas de influencia de Instalaciones. Resto en áreas de
comparación y en zonas de alto y bajo índice de exposición natural.

ÁREAS DE ESTUDIO

FUENTES : REGISTROS, I.N.E.
ESTUDIOSPOBLACIONALES, tasas o indicadores referidas al conjunto de la
población como mortalidad, incidencia de una enfermedad etc.

ESTUDIOSECOLÓGICOS, la unidad de estudio es la población, ignorando la
relación de cada individuo con el factor causal concreto. Son útiles para describir variaciones
de salud desde perspectivas geográficas, sociales o ambientales.

ESTUDIO DE COHORTES, seguimiento en el tiempo de un grupo poblacional
conocido, definido por edad, residencia, tasa de exposición.

CASOSY CONTROLES, casos en estudio comparados con sujetos control.
AGRUPAMIENTOS( CLUSTERS ), verificación de la posibilidad de azar en la
agregación esporádica temporal o geográfica de unos pocos casos.
* En general se trata de analizar incidencia de cáncer, nuevos casos en una población dada en un
determinado periodo ,o mortalidad por cáncer. Se asocia todo ello al factor de exposición
para poder establecer relación causa efecto.

VARIABLES DE MEDIDA EPIDEMIOLÓGICA
Incidencia: se refiere al número de nuevos casos de enfermedad que
aparecen en un población a riesgo durante un periodo específico de
tiempo.
Riesgo Relativo RR : compara la probabilidad de un resultado, entre los
individuos que presentan una determinada característica o que han
estado expuestos a un determinado factor de riesgo, con la probabilidad
de que ocurra este mismo resultado entre individuos que no poseen
dicha característica o que no han estado expuestos a determinado factor
de riesgo.
Riesgo atribuible, RA: define el riesgo de enfermar que puede atribuirse
al factor de riesgo por encima del experimentado por aquella población
que no está expuesta. Incidencia de enfermedad entre los
expuestos/Incidencia entre no expuestos.
Intervalos de confianza: determinan los limites de variación atribuibles al
azar. Se calculan por un valor de nivel de confianza elegido por el
investigador, habitualmente el 95%.

Estudio Ecológico de cohortes retrospectivas.
Se analiza mortalidad por diversos tipos de cáncer y leucemias y se contrasta con
los hallazgos en las tres áreas seleccionadas. (ERR)
Es ecológico porque se evalúa un indicador de exposición, dosis efectiva y se
aplica al colectivo, no individualmente, procedente de la estimación de dosis a la
población debido a los efluentes líquidos y gaseosos de las instalaciones.
La dosis efectiva, con sus limitaciones, aporta claros beneficios para estudios
amplios y ha sido avalada con esta finalidad por la ICRP ante una consulta
planteada por el CSN.
Son modelos teóricos de estimación, con parámetros ajustados a las
características específicas de cada área geográfica y representativos de un
individuo medio.
Respecto a la radiación natural se ha estimado la dosis anual que recibe un
habitante tipo de cada una de las regiones estudiadas, Galicia y Valencia, fuera del
ámbito de influencia de instalaciones nucleares y de combustible.

Para todos los tipos de cáncer estudiados, excepto leucemias, se ha considerado un periodo
de inducción, tiempo mínimo que debe transcurrir desde que el individuo recibe una
exposición a radiaciones hasta desarrollar la enfermedad, de 10 años.
Para Leucemias el periodo considerado es de 1 año.
También se han considerado variables, factores de confusión, como causas de alteración del
estudio como radiación natural, factores socio demográficos etc.
No se han tenido en cuenta otras exposiciones a radiación artificial, uso médico o laborales.
Se ha analizado la mortalidad por cáncer en el conjunto de todas las instalaciones y también
individualmente.
La radiación de origen natural como causa de mortalidad se ha analizado tanto en el área de
influencia de las instalaciones como en las dos zonas seleccionadas.
Centrales Nucleares: más de 7,5 millones de personas/año para leucemias y más de 5
millones para el resto de tumores.
Instalaciones del Ciclo del combustible: 8,5 millones personas/año para leucemias y 6,4
para el resto de tumores.

La dosis acumulada en el entorno de las Instalaciones más la radiación natural en
ellas son muy bajas con un valor máximo de 350 uSv, (dosis establecida para
miembros del público por la Reglamentación española, 1.000 uSv/año, 1 mSv).
En ninguna de las áreas estudiadas en conjunto o individualmente se ha
observado incremento de mortalidad por cáncer asociado a dosis de radiación.
Las observaciones puntuales no han podido ser atribuidas por:
- Hallazgos aislados que no se repiten en el resto de las Instalaciones con dosis
iguales e incluso inferiores.
- Considerar que estos hallazgos pueden atribuirse a otras formas de exposición
ambiental, otras actividades industriales, diferencias en hábitos de vida,
migraciones, infecciones o al propio azar.
La mortalidad por cáncer en las zonas de las Instalaciones o en las dos zonas
seleccionadas para el estudio de la influencia de la radiación natural, no han
detectado aumentos estadísticamente significativos.
Estudio con importantes fortalezas y escasas debilidades

IDONEIDAD :
Comprensible
Eludir academicismos y excesiva teoría
Precoz, veraz y desinteresada.
Independencia del comunicador.
Empatía
Resolutiva y tranquilizadora.
Evitar / impedir la provocación de fobias y ansiedades.

OIEA AGENCIA PARA LA ENERGÍA NUCLEAR
DISEÑAN LA INTERNATIONAL NUCLEAR EVENTS
SCALE, INES.
Se introduce en España CSN, en 1990.
1990
Objetivo : comunicar con rápidez y coherencia
al público del significado que tienen para la
seguridad los sucesos que ocurren en las
Instalaciones Nucleares.
Repercusió
Repercusión : se establece en función de las
consecuencias para la salud de las personas,

.
Estructura : define 7 niveles,
entre el 4 y el 7, incl.,
accidentes. 2 y 3 son
incidentes y el 1, anomalía.
Por debajo de la escala se
considera sin significación
para la seguridad.
sus pertenencias y el medio ambiente

ANSIEDAD: Estado de agitación, inquietud o
zozobra del ánimo.
FOBIA: Aversión obsesiva a alguien o a algo.
Temor irracional compulsivo
RADIOFOBIA
ONCOFOBIA

