


Editorial

El pasado 21 de agosto, cuando esta revista se hallaba próxima a su

impresión, fallecía el doctor Dan J. Beninson, en San Miguel, Provincia de

Buenos Aires. Luego de la conmoción que nos produjo este inesperado he-

cho, decidimos retirar el número de la imprenta y dedicar un homenaje a

quien fuera la más brillante personalidad que tuvo la Argentina en mate-

ria nuclear, a la sazón ex Presidente y pionero de la Sociedad Argentina de

Ra d i o p r o t e c c i ó n .

Las siguientes páginas condensan su genio y figura, y a través de quienes

compartieron años de trabajo y estudio nos es posible reconocer: al físico y al

luchador, al matemático y al viajero infatigable, al radioproteccionista y al

sorprendente Dan, al premio Sievert y al trabajador incansable, al presidente

de CNEA-ARN-UNSCEAR-ICRP y al ajedrecista empedernido, al

miembro de la Academia Sueca de Ciencias y al fumador de habanos, al pre-

mio Konex y al amante de la buena mesa, al regulador y al docente, al

miembro de la Academia Pontificia de Ciencias y al agnóstico incorregible,

al médico y al hombre.

No existe país en el mundo, con algún grado de desarrollo nuclear, en el

cual la personalidad de Dan Beninson no sea conocida, como puede compro-

barse en las páginas de este número tituladas “In memorian” que el ingeniero

Abel González dedica a su maestro. Y puede comprobarse también que junto

con el alto reconocimiento científico del que gozaba en el mundo entero, era es-

pecialmente querido y apreciado por toda la comunidad ra d i o p r o t e c c i o n i s t a

internacional. Cada uno de los múltiples aspectos de su polifacética personali-

dad son recorridos en las páginas siguientes por colegas, compañeros, discípu-

los y amigos quienes desde distintos lugares del mundo pertenecientes a todos

los continentes recuerdan con profundo cariño y respeto a Dan Beninson. 

Pedimos disculpas a quienes no pudimos dar cabida en el presente núme-

ro, debido a insuperables razones de espacio y tiempo, y damos paso a este

sentido homenaje.
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Hondo pesar ha causado en la comu-
nidad científica  la noticia de la  desa-
parición del Dr. Dan J. Beninson
ocurrida el 21 de agosto de 2003. 

Figura señera en el campo de las
ciencias relacionadas con la activi-
dad nuclear, y particularmente con
la protección radiológica y seguri-
dad nuclear, que supo trascender
las fronteras nacionales y granjearse
un inequívoco reconocimiento in-
ternacional. La sociedad le debe
mucho a su esfuerzo desinteresado
y a su talento, a través de los cuales
logró un alto grado de representati-
vidad en todos los foros internacio-
nales relacionados con esas cien-
cias, así como en publicaciones del
más alto nivel científico. 

El Dr. Beninson nació en la Ciu-
dad de Buenos Aires el 19 de febre-
ro de 1931, egresó de la Facultad
de Medicina de la UBA en 1954,
donde se desempeñó como docen-
te en la Cátedra de Física Biológi-
ca. Fue investigador en el Donner
Laboratory del Lawrence Radiaton La-
boratory de EE.UU., entre1955 y
1956. Obteniendo un Ph.D. en Fí-
sica Aplicada en los EE.UU. En
1955  ingresó en la Comisión Na-
cional de Energía Atómica, donde
se inició como investigador y coor-
dinador del Departamento Radioi-
sótopos y Radiofísica.
Desde 1956 hasta 1958,  fue Secre-
tario General del Comité Ci e n t í f i c o

para el Estudio de los Efectos de las
Radiaciones Atómicas ( UNSCE A R ) ,
o r ganismo dependiente de Naciones
Unidas. En 1959, fue contratado por
el Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica (OIEA), como miembro
del Panel de Expertos para la deter-
minación de material radiactivo en la
biosfera. En 1960 y 1961, fue miem-
bro del grupo de expertos que redac-
tó las Normas Básicas de Seguridad
para Protección Radiológica del
OIEA. Entre 1962 y 1964 fue desig-
nado Presidente de UNSCEAR. 

Desde 1963 fue miembro de la Co-
misión Internacional de Protección
Radiológica (ICRP): Vi c e p r e s i d e n t e ,
entre 1977 y 1985, Presidente, entre
1985 y 1993, y posteriormente,
Miembro Emérito. Entre 1974 y
1 979, fue nuevamente Director de la
Secretaría Científica del UNSCE A R
y actuó como representante argenti-
no, hasta su fallecimiento. Entre
1 9 87 y 1994 fue miembro del Gru-
po Internacional Asesor en Seguri-
dad Nuclear (INSAG) del OIE A .
Fue miembro fundador de la Aso-
ciación Internacional de Protección
Radiológica (IRPA) y de la Sociedad
Argentina de Protección Radiológi-
ca (SAR). En esta última, también
fue Presidente.

Fue miembro de la Real Academia
Sueca de Ciencias de la Ingeniería
y Consejero de la Academia
Pontificia de Ciencias.

En 1983, fue distinguido con el
“Premio Konex” por sus trabajos
en Física y Tecnología Nu c l e a r. En
1991, la Health Physics So c i e t y, d e

EE . UU., lo honró con el premio
“William Morgan Lecturer”, por “sus
s o b r e salientes contribuciones a la
ciencia y arte de la protección ra-
d i o l ó g i c a ”. En ese mismo año fue
distinguido con el premio “Pe r s o-
nalidad del Año”, por los aportes
científicos en el campo de la ener-
gía nuclear, por la Sociedad Ame-
ricana Nu c l e a r, Sección Latinoa-
mericana (NASLAS), en Río de Ja-
neiro (Brasil). 

En 1996, fue seleccionado por la
Asociación Internacional de Pro-
tección Radiológica (IRPA), para
recibir el máximo galardón inter-
nacional en Protección Radiológi-
ca: el “Premio Sievert”, dictando
en la oportunidad la Sievert Lectu-
r e. En 1998, fue distinguido por
el Centro de Estudios Empresa r i a-
les de la República Argentina,
con el “Premio República de
Oro” por su trayectoria personal. 

Entre 1994 y 1998, fue Presidente
de la Autoridad Regulatoria Nu-
clear, y entre 1998 y 1999, Presi-
dente de la Comisión Nacional de
Energía Atómica. 
Fue miembro de la Real Academia
Sueca de Ciencias de la Ingeniería
y Consejero de la Academia Ponti-
ficia de Ciencias. 

El Dr. Beninson ha dejado  invalo-
rables artículos científicos, muchos
de ellos considerados inaugurales
en el campo de las disciplinas nu-
cleares y de la protección radiológi-
ca, pero, sobre todo, ha dejado co-
mo testimonio una vida consagra-
da por entero al conocimiento. 

Dr. Dan J. Beninson Homenaje
(1931-2003) 
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Dan Beninson, fuente de radiación
de ideas, de proyectos, de iniciati-
vas, de inquietudes, de trabajos, de
caminos…

La Sociedad Argentina de Radio-
protección desea rendir homenaje a
la memoria de Dan Beninson, cuya
desaparición física, producida el
pasado 21 de agosto, ha provocado
inmenso dolor en toda la comuni-
dad radioproteccionista.

Fundador y ex Presidente de la So-
ciedad Argentina de radioprotec-
ción, Dan Beninson, es recordado
con enorme respeto y congoja en el
país y en el exterior. Espíritu in-
quieto, inconformista, impredeci-
ble e innovador, trabajador perma-
nente e inclaudicable, fundó, guió
y estimuló el desarrollo de la radio-
protección en la Argentina. Aportó
valiosos conceptos e ideas reconoci-
das en el plano internacional y lu-
chó incansablemente para alcanzar
el mejor nivel en la materia y para
trascender las fronteras del país.

La radioprotección no tenía secre-
tos para él, manejaba con soltura
todo su espectro temático: desde
los fundamentos teóricos, que tan-
to contribuyó a construir, hasta sus
múltiples aplicaciones. Era capaz
de sostener discusiones profundas
con especialistas de las más diver-
sas ramas: dosimetría, radiopatolo-
gía, mediciones ambientales, planes
de emergencia, contaminación ra-

diactiva, análisis de seguridad, neu-
trónica, normativa, modelos epide-
miológicos, entre otras disciplinas.
Fue dueño de un espíritu integra-
dor y enciclopédico, pero al mismo
tiempo profundo y crítico. 

Esta Sociedad lo tuvo como activo
participante y representante en
distintas reuniones locales y con-
gresos internacionales. Quienes tu-
vieron oportunidad de sostener
discusiones técnicas con Dan Be-
ninson destacan, entre otras cosa s ,
su versatilidad y su originalidad de
ideas y propuestas. Polémico, de-
fensor entusiasta de sus ideas, su
personalidad rápidamente atraía la
atención del auditorio. Era capaz
de condensar con enorme claridad
conceptos sumamente complejos.
Exigente por naturaleza, reconocía
rápidamente al investigador in-
quieto, al técnico esforzado, al re-
gulador celoso. Poseedor de una
personalidad avasallante, luch a b a
permanentemente contra la me-
diocridad. Creía fervientemente en
la capacidad de nuestros técnicos
y profesionales y sostenía que en
Argentina se puede y debe hacer
d e sarrollos y aplicaciones tecnoló-
gicas del mejor nivel internacional
(“acaso no tenemos también dos ma-
nos, una almendra, dos pies…”, s o l í a
r e p e t i r ).
Convencido de la importancia de
las aplicaciones benéficas de las ra-
diaciones ionizantes, pero al mis-
mo tiempo consciente de sus ries-

gos, creó en la Comisión Nacional
de Energía Atómica, a principios
de los años ‘60, un pequeño grupo
dedicado a la radioprotección y, a
fines de siglo, se retiró fundando la
Autoridad Regulatoria Nuclear, un
organismo independiente confor-
mado por técnicos, ingenieros, físi-
cos, químicos, biólogos, médicos.
Su retiro fue tan solo una formali-
dad, jubilado, concurría diariamen-
te a la institución que creara, don-
de intercambiaba experiencia con
especialistas, respondía consultas
académicas y, en los ratos libres, se
esforzaba en hablar japonés —len-
gua que se propuso adquirir a los
70 años— con la bibliotecaria del
organismo. Esa casa era su vida, su
pasión, su destino.

La Sociedad Argentina de Radio-
protección y la comunidad radio-
proteccionista toda, sienten desde
el 21 de agosto pasado un enorme
vacío, una gran ausencia: nos
abandonó, como decíamos en el
encabezamiento, una fuente de ra-
diación de ideas, de proyectos, de
iniciativas, de inquietudes, de tra-
bajos, de caminos…
Como Sociedad y como especialis-
tas nos aguarda un desafío: cami-
nar solos; lo aprendido es mucho y
el legado, enorme. La SAR tiene
una dirección y fue fijada por Dan
Beninson.

Sociedad Argentina de
Radioprotección
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❚ DR. DAN J. BENINSON INMEMORIAM

El destino quiso que la vida de Dan
Beninson, el Go r d o para nosotros, se
a p a gara cuando yo estaba pasa n d o
por Buenos Aires. Creo que todavía
no he llegado a racionalizar tan tre-
menda pérdida. Vacío ilimitado pa-
ra la necesitada Argentina, priva-
ción para el orbe, carencia intelec-
tual para el mundo académico y pa-
ra la ciencia; y en lo personal un
gran quebranto para mí: he perdido
a mi maestro, mentor y amigo. En
estos días pude comprobar que no
estoy solo en mi luto: de vuelta en
Viena, encontré mi computadora
atiborrada de mensajes de condo-
lencia. Palabras de todo el mundo y
de las más altas personalidades aca-
démicas y científicas de nuestro ám-
bito profesional. Quiero pues co-
menzar esta dedicación in memo-
riam de Dan con excerptas de esos
p e n samientos que resumen, m u t a t i s
m u t a n d i , los míos propios. Es una
antología inconclusa porque me si-
guen llegando mensajes, a medida
que muchos de los innumerables
amigos y colegas de Dan vuelven
de sus vacaciones boreales y se en-
teran de las malas nuevas. Ta m b i é n
es incompleta porque respetuoso
del espacio disponible no pude in-
troducir algunas comunicaciones y
tuve que mutilar otras que mere-
cían guardarse. Tampoco he inclui-
do ninguno de los muchos recados
recibidos de colegas de Argentina.
Los pensamientos que sobrevivie-
ron mi implacable cirugía se presen-
tan agrupados sin ningún orden, no
respetan ni lugares ni jerarquías.
Simplemente, se aglutinan como
profundos sentimientos expresa d o s
en palabras sencillas, pero que ex-
p r e san todo aquello que querría de-
cir yo mismo:

“Dan era un hombre totalmente bueno,
totalmente honrado, totalmente inteli-
gente, totalmente lógico... totalmente...
nuestro. Dan fue para mi un amigo:
uno de esos que sabe cuando realmente
necesitas ayuda. En el campo profesio-
nal, Dan fue un precursor, un líder   na -
cional e internacional. Lo conocí en Sa-
lamanca, en la Conferencia de la  Socie-
dad Española. Compartimos una mesa
redonda sobre la Publicación 60 de la
ICRP. Él era el Presidente de la ICRP y
yo estaba ‘aterrizando’ en el campo de
la protección radiológica. Él me trató co-
mo su ‘igual’ pero yo era consciente que,
mientras yo estaba en el primer peldaño,
él ya había llegado a las alturas. Luego
él devino ‘mi’ presidente en el Comité 4
de la ICRP, un presidente cuya caracte-
rística fundamental era la rigurosidad y
lógica absoluta de razonamiento, ade-
más de su habilidad para usar todo el
tiempo que fuera necesario para explicar
la evolución de cada concepto. Como
Presidente del Comité del Programa pa-
ra IRPA 11, organizaré un tributo es-
pecial a la memoria de Dan.’”
[de Annie Sugier, Francia]. 

“Yo he apreciado muchísimo las interac-
ciones que tuve con Dan desde que lo
conocí, en los últimos años de la década
del 70. Su conocimiento y honestidad
intelectual nunca dejaron de impresio -
narme y me considero afortunado de
haber podido trabajar con él. Más im-
portante para mí es que él era muy
apreciado por mi familia. Hace muchos
años, cuando él residía en Viena, con
su esposa Ambretta me invitaron a ce-
nar en su departamento. Allí, en la so-
bremesa, él me introdujo al juego del
Twixt. De vuelta en Canadá, yo incor-
poré  este juego a los pasatiempos de mi
familia. Así, el ‘juego de Dan’ se trans-
formó en el favorito entretenimiento fa-

miliar de mi hogar...y...¡hoy se lo estoy
enseñando a mis nietos! El ‘juego de
Dan’ me sirve para rememorar como
Dan disfrutaba del ingenio humano y
de alguna manera me hace reflexionar
sobre sus grandes contribuciones a la
protección radiológica.” [de Richard
Osborne, Canadá] 

“Dan vivirá en nuestra memoria: sus
muchos y significativos logros, en parti -
cular su contribución clave en el desa-
rrollo y evolución del sistema interna-
cional de protección radiológica, no se-
rán olvidados” [de Sigur_ur M.
Magnússon, Islandia]

“Dan fue uno de los grandes héroes del
ICRP y del U NSCEAR. En las reu-
niones de esos cuerpos yo pude admirar
su pensamiento claro, conceptual y ana-
lítico, y también su habilidad innata
para expresar situaciones complejas de
una manera fácilmente entendible. Su
conocimiento general y su naturaleza
cosmopolita siempre me sorprendieron.
Todos extrañaremos su sesudo asesora-
miento y también su humor, y lo recor-
daremos como un grande.” [de Chris-
tian Streffer, Alemania]

“La muerte de Dan me ha dejado muy
pero muy triste; ésta es una gran pérdi-
da para todos nosotros. Su rol en
UNSCEAR fue particularmente im-
portante para mí. Él hizo tanto para
mí personalmente que pocos pueden
imaginarlo.  Cuando participé de la
reunión de UNSCEAR en 1972, yo
era un novato desconocido, pero ya en
1977, Dan me pidió que lo ayudara en
el trabajo de UNSCEAR. Él tuvo una
gran fe en mí, basado en nada, y esa
confianza cambió totalmente mi vida y
mi carrera profesional. Puedo recordar
los días de nuestro trabajo mancomu-

In memoriam
Dan J. Beninson
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nado en Viena. Almorzábamos juntos
y los fines de semana me llevaba con
Ambretta a ‘retozar’ por los alrededo-
res. Fue durante esos tiempos comunes
cuando comencé a conocer su aguda
mente. Así como él fue muy pero muy
gentil conmigo, así también se tomaba
su tiempo con cada uno que conocía: su
naturaleza amistosa fue realmente úni-
ca. Yo fui uno de los muchos que experi-
mentaron su ingeniosa y a la vez cálida
personalidad y, realmente, lo admiré y
respeté muchísimo. Dan fue miembro
del Comité ‘Blue Ribbon’ de la Funda-
ción de Investigación de los Efectos de
las Radiaciones de Hiroshima, RERF,
y visitó  Hiroshima y Nagasaki mu-
chas veces. Sus contribuciones a la pro-
tección radiológica internacional fueron
enormes.” [de Burton Bennett, Japón
y Estados Unidos de América (ex
Secretario Científico de  
UNSCEAR, actualmente Director
de la RERF)]

“He tenido la suerte de compartir mu-
chos momentos entrañables con Dan y
de aprender de su enorme valía científi-
ca. Fue un gran amigo.” [Javier Reig
Redondo, España.]

“Dan (me atrevo a llamarlo así porque
no me hubiese permitido tratarlo de ‘us-
ted’) fue y será N UESTRO (así con
mayúsculas). Dan no fue argentino;
Dan no fue brasileño; Dan no fue uru-
guayo. Dan fue y será para siempre uno
de los más grandes latinoamericanos
que haya tenido nuestro continente.
Dan (con perdón del ego argentino) dejó
hace mucho de ser argentino para ser
NUESTRO. Dan fue de los pocos cien-
tíficos que supo crear una escuela y so-
mos muchos los que le agradecemos a
diario lo que ha hecho por nosotros.”
[de Luis Jova Sed, Cuba]

“Yo quisiera compartir mi luto por la
pérdida de Dan, nuestro gran colega,
amigo y MAESTRO (así, con mayús-
culas). Tal como lo hicieron muchos de
mis colegas de la antigua Unión So v i é t i-

ca y de la Rusia de hoy, yo descubrí en
Dan a una persona extremadamente be-
nevolente, que simpatizaba con todos
nuestros colegas. Su comportamiento,
forma de pensar, y actividad creativa,
tanto en el UNSCEAR como en la
ICRP u otros cuerpos internacionales
siempre provocaron nuestra admira c i ó n .
Siempre nos consideramos afortunados
de tener a Dan con nosotros. Como buen
Ruso, no puedo olvidar las particulares
destrezas de Dan en el ajedrez, del que
fue maestro campeón de las Na c i o n e s
Unidas, e imbatible para mis compatrio-
tas, particularmente en el ajedrez ‘ping-
p o n g ’. Él siempre tenía buenos deseos y
buenas palabras para sus colegas. No s o-
tros vamos siempre a recordar a Dan y
a mantenerlo en nuestros cora z o n e s .”
[de Rudolf Alexakhin, Fe d e r a c i ó n
de Ru s i a ]

“Dan fue uno de mis mejores amigos.
Lo conocí por vez primera en la reu-
nión de UNSCEAR en 1964. (Mucha
agua ha corrido bajo el puente desde en-
tonces, pero para mí parece ayer.) Siem-
pre estuve impresionado por su brillante
inteligencia y por su humanidad. En el
ICRP, compartimos una larga fracción
de nuestra existencia.”
[Prof. Julian Liniecki, Polonia]

“Me siento profundamente acongojado
por la muerte de Dan. Él fue un desco-
llante científico que contribuyó grande-
mente al desarrollo de la protección ra-
diológica en el mundo. Pero también
fue un gran amigo de la comunidad
China de protección radiológica. Visitó
la República Popular China en varias
oportunidades, ayudó muchísimo al
avance de esta disciplina en China y
apoyó su desarrollo posterior. En este
tiempo de dolor, y en representación de
la comunidad China de protección ra-
diológica y seguridad nuclear, quiero
compartir nuestras condolencias con to-
do mi corazón.” [de Pan Z Qiang,
República Popular China]

“Yo sólo puedo decir que fui privilegia-

do de conocer a tan gran hombre. Creo
que fue la persona más inteligente con
que tuve trato en mi vida, y, además,
una persona nobilísima.” [de David
Sowby, Irlanda, (ex Secretario Cien-
tífico de la ICRP)] 

“Es extraño que después de tanto tiem-
po yo tenga tan vívidos recuerdos de
tiempos lejanos y muy felices. Se remon-
tan a los años 70, cuando conocí a
Dan y Ambretta. Estos recuerdos viven
en mí y con el tiempo me confortarán
por la pérdida de Dan. Dan fue un
gran hombre, que más uno puede decir,
y yo estaba inmensamente encariñada
con él.” [Sheila (Tova) Sowby, esposa
de  David Sowby]

“Yo aprecié a Dan muchísimo y me en-
cantaba trabajar con él...¡y también
aprender de él!. La comunidad interna-
cional va a extrañar su gran sabiduría
y experiencia.” [de Istvan Turaii,
Hungría]

“ Con honda tristeza he recibido la noti-
cia del fallecimiento de Dan y quisiera
compartir mis sentidas emociones. Pe s e
a no estar enrolado formalmente en sus
t rabajos profesionales, he tenido la opor-
tunidad de compartir muchos momentos
de su valioso tiempo en el Centro In t e r-
nacional de Viena, y también en mi ho-
gar con mi familia. Me ha dejado una
g ran cantidad de mensajes, sabiduría y
punzantes reflexiones al estilo de un
g ran Mentor; me siento extremadamen-
te orgulloso de haberlo podido conocer.
Nos deja un aparente vacío con su des-
pedida, pero su ejemplo de dedicación,
dignidad profesional e integridad perso-
nal nos seguirá llenando a todos.” [ d e
Sergio Ga rd e l l i a n o, UNIDO ]

“Dan fue una parte significativa de la
escena Vienesa y, durante los últimos
40 años, yo llegué a conocerle muy bien
y a quererlo mucho. Invariablemente, lo
encontraba en las reuniones científicas a
las que yo asistía, fundamentalmente en
Viena, pero también ocasionalmente en

En memoria al Dr. Dan J. Beninson
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París, Londres, Estocolmo y otros luga-
res, incluyendo... ¡Sydney! Muchos re-
cordaran que el 60° aniversario de la
ICRP se conmemoró en Sydney, en co-
nexión con la primera Conferencia in-
ternacional de protección radiológica or-
ganizada por el OIEA y la reunión del
IRPA, allá lejos en 19 88. Con su clási-
ca informalidad, él, como Presidente de
la ICRP, anunció en la Ópera de Syd-
ney (desbordada de colegas) ¡que lo im-
portante de ese día no sólo era el 60°
Aniversario de la ICRP sino también
que era el cumpleaños 60° de Bob Fry!
La ultima ocasión en la que trabajé
profesionalmente con él fue durante el
monumental estudio de los atolones de
Mururoa y Fangataufa. Yo siempre tu-
ve un respeto sin límites por su brillan-
tez intelectual, su conocimiento enciclo -
pédico y su enfoque sistemático de los te-
mas científicos y, tal como todo radio-
proteccionista de los últimos 50 años,
siempre estaba ansioso de conocer la
opinión de Dan sobre cualquier asunto
profesional de interés. Todos deberían
saber que en este remoto rincón del
mundo, en Australia, se lo tenía en alta
estima y se lo extrañará muchísimo.”
[de Robert Fry, Australia]

“Aquí en India estamos dolidos de ha-
bernos enterado de la muerte de Dan
Beninson. Vamos a extrañarlo durante
la próxima reunión de la ICRP en
Buenos Aires. Siempre lo vamos a re-
cordar con afecto y admiración.” [de
Dr. A S Pradhan, Bhabha Atomic
Research Centre, Mumbai, India]

“¡O mi Dios! Él, que siempre fue tan
cariñoso y amable con todos, se ha ido.
Yo me siento afortunado de haberlo po-
dido conocer. Aprendí mucho de su sa-
biduría. Tenía la rara habilidad de de-
cir mucho en pocas palabras. Es una
gran pérdida para el sentido común y la
racionalidad.” [de Moshe Keren, Mi-
nistry of the Environment, Israel]

“Estou emocionado com a noticia do
falecimento de nosso Papa Dan Benin-

son. Para nos que o conhecemos ha qua-
renta anos, e vivemos sua obra e sua
importancia, sentimos a grandiosidade
de sua vida devotada a Radioprotecao.
Queria escrever a familia mas nao ten-
ho o e-mail ou endereco, por isso, enca-
minho a voce a expressao de meu senti-
mento e a gratidao de ter aprendido
com ele a navegar pela analise e inter-
pretacao de conceitos e principios da ra-
dioprotecao.  Dan Beninson viveu e vi-
vera, pois sua obra ficara registrada na
historia. Él fue uno de los mas grandes
nombre de la protección radiológica y
dejo importantes trabajos de interpreta-
ción de conceptos y principios. Su nom-
bre nunca será olvidado.” [de José
Julio Rozental, Brazil]

“Recuerdo a Dan como alguien quien
siempre estaba interesado en nuevas
ideas. Nunca me voy a olvidar los mu-
chos debates científicos durante los cua-
les pensábamos que estaba dormido;
cuando creíamos que habíamos conclui -
do la discusión, se despertaba rauda-
mente y nos daba la opinión final de to-
do lo que habíamos discutido: en ese
momento nos dábamos cuenta que en
su ensueño él en realidad no se había
perdido nada del debate. Personalmen-
te, siento que he perdido entre mis ami-
gos a aquel de la mente más talentosa y
abierta. Mi esposa y yo vamos a extra-
ñar las buenas y especiadas comidas
que tantas veces compartimos con él,
manteniendo vívidas discusiones sobre
cualquier tema imaginable. Cuando
nos encontrábamos en Viena siempre
recordaba a su esposa Ambretta y los
tiempos felices que habían compartido
en esa ciudad. Mi último recuerdo suyo
es el de una caminata por las calles de
Ginebra, buscando un regalo para su
querida sobrina. He perdido a un
maestro y a un amigo.” [de Robert
Hock, Alemania]

“Me siento muy afortunado y honrado
de haber conocido a Dan Beninson. El
respeto y la admiración que sentía hacia
él, me dificultaban el tutearlo, a pesar

que siempre me corregía cuando me refe-
ría de ‘Ud.’ Con su característico hu-
mor se refería a mí, como un miembro
amistoso de la hermana mafia de la se-
guridad nuclear. Estoy orgulloso de ha-
ber tenido su confianza y de haberme
postulado para hacerme cargo de temas
importantes de seguridad nuclear rela-
cionados con la cooperación entre el
OIEA y la Argentina. Él creó una ge-
neración de especialistas y elevó la repu-
tación científica de su país y de Améri-
ca Latina en general. Parcialmente
compatriota, por el lado de mi madre
argentina, comparto con mis amigos y
colegas argentinos el honor de haber te-
nido a Dan en nuestro medio. Dan Be-
ninson representa una especie humana
en extinción. Su inteligencia superior,
conocimiento enciclopédico y personali-
dad humana, lo colocan entre los gran-
des de nuestra generación. Que en paz
descanse, Shalom Dan.” [de Luis
Lederman, Brasil]

“En un momento sensible para los ra-
dioproteccionistas, me ha correspondido
reiterar un llamado para que los gra-
duados del Curso de Post-Grado en
Protección Radiológica nos reunamos a
conmemorar nuestro paso por Argenti-
na como alumnos de ese curso. Lamen-
tablemente, nuestro maestro, profesor,
colega y amigo Dan no podrá estar con
nosotros. Estoy convencido de que él se
alegraría de vernos nuevamente reuni-
dos.” [de Ing. Hugo A. Briso, Chile] 

“Como muchos de nuestros colegas, yo
aprecié muchísimo los tiempos maravi-
llosos que pasé junto a Dan. Él era sa-
gaz, generoso, ingenioso, agudo, chisto-
so, ocurrente, y un verdadero amigo de
incontables personas de alrededor del
mundo. Siendo una persona tan emi-
nente, él siempre tenía tiempo para
charlar con todos. Lo vamos a extrañar
muchísimo.” [de Dr Jack Valentin,
Suecia, Secretario Científico de la
International Commission on Ra-
diological Protection]



Seguridad Radiológica • N ú m e r o  2 2 9

“Es imposible de creer que Dan no esté
más con nosotros y no es posible de
imaginar el futuro de la protección ra-
diológica sin Dan. Él fue la personali-
dad de sabiduría natural en esta disci -
plina. Tenía un conocimiento vastísi-
mo, que fue crucial para resolver situa-
ciones difíciles. No podemos olvidar su
trabajo en Chernobil, inmediatamente
después del accidente, cuando proveyó
generosamente sus conocimientos y ex-
periencia, brindó asesoramiento, y se in-
volucró directamente en misiones de
campo, en un momento en el que la si-
tuación en la ex Unión Soviética era
muy problemática. Su ayuda fue extre -
madamente importante y salvó a Rusia
de cometer innumerables errores. Recor-
damos su extraordinaria contribución a
la ICRP, particularmente en su período
como Presidente, cuando las últimas re-
comendaciones fueron adoptadas y pu-
blicadas como ICRP-Publicación 60, y
al UNSCEAR, donde contribuyó
grandemente en todos los informes a la
Asamblea General de la ONU. La me-
moria de Dan estará siempre con noso-
tros.” [de Leonid Ilyin y Angelina
Guskova, Federación Rusa].

Quisiera terminar esta antología de
recuerdos con dos frases simples
pero profundas de dos amigos en-
trañables de Dan: 
“Habiendo sido un amigo cercano de
Dan durante los últimos 47 años, su
pérdida es para mi un golpe severo,
equivalente a perder una parte esencial
de mí mismo”. [Prof. Bo Lindell, Sue-
cia, íntimo amigo y colega de Dan,
ex Presidente de la International
Commission on Radiological Pro-
tection]. 

“Yo espero que haya un paraíso donde
Dan pueda ver a Ambretta nueva-
m e n t e”. [Wa l t raud Ho l z e r, Au s t r i a ,
ex oficial administrativo de
UNSCEAR, amiga y confidente
de Dan, quien lo aga sajó con su
última cena en Vi e n a ] .

Todo ha sido dicho. ¿Qué más po-
dría agregar yo a tan profundos y
sentidos pensamientos, de tantos y
tan diversos talentos? Quizás sólo
podría añadir algunos recuerdos
personales que se me agolpan en
una memoria de más de cuarenta
años. Sí, porque yo conocí a Dan
en los comienzos de la década del
60 y toda una vida ha transcurrido
desde entonces. Desde mi primer
encuentro, en su modesta y desor-
denada mini oficina en la Sede
Central de la CNEA, enfrentando
la calle 11 de Septiembre, me dejó
perplejo su modo franco y agresi-
vo, su inteligencia profunda, su dis-
paratado accionar. Como muchos
otros, pasé airoso su particular exa-
men de ingreso, el que más que un
examen de sabiduría era un escruti-
nio de inteligencia. No recuerdo
qué malabarismo cerebral me tocó
en suerte, pero al menos me salvé
del cálculo del valor medio de la
distancia entre todos los puntos in-
teriores de una esfera y su superfi-
cie; éste problema perverso dejó sin
dormir por varios días a muchos de
los que me sucedieron. 

Desde esos lejanos tiempos hasta
ahora, supimos construir con Dan
una relación profunda, compleja y
creo que mutuamente fructífera.
Nuestros muchos amigos comunes
me dicen que fui el que llegó a co-
nocer a Dan más hondamente. No
es necesariamente así. Algunos
otros amigos, como por ejemplo Bo
Lindell, aunque lo trataban más es-
porádicamente, creo que lo cono-
cían mejor. Es que la personalidad
recóndita de Dan era inescrutable
para muchos de nosotros y su carác-
ter era sencillamente endemoniado.
Como la mayoría de los genios que
he conocido en mi vida profesio-
nal, tenía giros y lógicas que escapa-
ban a la razón pura. En esos mo-
mentos de disparate, se tornaba in-
justo; pero generalmente se daba

cuenta rápidamente de su error y
trataba de “expiar su culpa”, tal co-
mo él solía decir. Su auto-castigo
consistía habitualmente en paga r
g e n e r o samente una libación neróni-
ca en algún buen restaurante, la que
le devolvía el buen humor al ofen-
dido y le agregaba nuevos gramos a
la oscilante anatomía de Dan.

Entre esos picos de amor y odio la
vida profesional transcurría rica en
experiencias inéditas. Era como vi-
vir en una de esas universidades
pretéritas donde se discutía y apren-
día sobre todo. Con Dan he com-
partido coloquios profundos sobre
cada tema imaginable. La protec-
ción radiológica fue siempre sólo
una excusa, lo que realmente im-
portaba era la curiosidad mutua por
saber de estas incógnitas que nos ro-
deaban. En el fondo, Dan aprendía
él mismo mientras me enseñaba sin
desmayo. Porque su saber perma-
nente e innegociable fue su profun-
da lógica metodológica (yo siempre
consideré que Descartes fue un “ne-
ne de pecho” al lado de Dan). Y así
recorrimos juntos el mundo profe-
sional, al que me introdujo siendo
yo muy joven en la década del se-
senta. ¡Cuántos kilómetros recorri-
dos! ¡Con cuántas gentes diversas y
en cuántas ciudades variadas hemos
trabajado! Contarlo llevaría el libro
que me he prometido escribir en
mis años de retiro.

Pero el vínculo con Dan no podía
terminar en el circunloquio profe-
sional. Dan no era ambiguo en su
relación personal, sobre todo cuan-
do percibía que su camarada estaba
en dificultades serias. En cada cir-
cunstancia difícil de mi vida, Dan
estuvo a mi lado inmensa m e n t e .
Las recuerdo todas pero en particu-
lar la del día en que murió mi pa-
dre sorpresivamente; fue mi primer
encuentro con la muerte, misterio-
sa y pasmosa, y allí más que nunca

En memoria al Dr. Dan J. Beninson
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pude apreciar la sabiduría pene-
trante de Dan y su amistad sin am-
bages. Creo haberle correspondido
en sus propios momentos difíciles,
que los superhombres también tie-
nen. Como en aquel fatídico día
en Israel en que Ambretta comen-
zó a enfermársele para siempre, a
escapársele al infinito incomprensi-
ble; creo que pocos saben como
yo cuanto sufrió Dan esa pérdida
insondable; o durante su última y
desigual lucha contra la diabetes
que lo diezmaba, de la que fui tes-
tigo impotente. Creo que la mejor
ayuda que traté de darle en vida
fue hacerle entender que su verda-
dero triunfo terrenal no era su lau-
ra internacional, con todas esas ar-
tificialidades cosmopolitas que mu-
chos creían que eran la “razón de
su vida”, sino simple pero grande-
mente, su escuela y sus pupilos. Es
que, como aquel credo pitagórico
ancestral, la escuela de Dan Benin-
son perdurará en el recuerdo y en
las generaciones venideras de pro-
f e s i o n a l e s .

Dan fue como una parte de mi fa-
milia. Compartió nuestra mesa in -
numerables veces; su pasatiempo
favorito era ganarle al ajedrez a mis
hijos, jugando de memoria mien-
tras engullía los manjares que le
preparaba mi esposa y discutía con-
migo de cualquier cosa. En esas
tertulias solía relucir una caracterís-
tica de Dan ignota para muchos: su

profundo nacionalismo (sin z).
Nunca conocí a un argentino que
defendiera a su tierra en el exterior
como lo hacia Dan. En realidad,
las mentiras más exageradas que le
oí siempre fueron dichas en rela-
ción con las “grandezas” argenti-
nas, reales o inventadas. Así como
adentro era mordaz en la crítica de
sus coterráneos, en sus innumera-
bles viajes solía racionalizar (como
sólo él sabía hacerlo) los despropó-
sitos más disparatados de nuestros
gobernantes de turno. Pero estoy
seguro que aun más desconocido
para muchos fue el oculto afán
existencialista de Dan. Entre sus
erudiciones varias, fue un experto
en la historia palestina de princi-
pios de la era común. Estaba fasci-
nado de las varias sectas que pulu-
laban ese territorio en esos tiem-
pos, entre ellas la de los primeros
cristianos encabezados por Santia-
go y la de sus predecesores –los es-
cenos del Qmran. Esos ascetas, co-
lectivistas y contra individualistas
hasta la médula, siempre impresio-
naron a Dan. Los estudiaba y psi-
coanalizaba con fervor y admiraba
en silencio.

Dan era un agnóstico incorregible
y lo único que no me perdonaría
nunca sería que lo endiosara. Por-
que, aunque lo disimulaba bien,
Dan en el fondo sabía que era un
mortal de carne y hueso con los
defectos y virtudes humanas. Pero

como todos sus eminentes colegas
reconocen, Dan tenia un “no sé
qué”, una chispa extraordinaria, un
halo original, que lo hacía muy es-
pecial; no era el Papa infalible, pe-
ro actuaba como para que se pare-
ciera bastante. No es sorprendente
que tantas personalidades famosas
lo lloren y se acongojen con su pér-
dida. En la Junta de Gobernadores
del OIEA, que comenzó en el día
de hoy, comprobé afligido cómo el
mundo nuclear rendía homenaje a
un argentino destacado, Dan Be-
ninson. Me enorgullecí mucho de
haber compartido más de cuarenta
años de amistad con él y me enva-
necí mucho por ser su compatriota. 

Desde algún punto de ese infinito
que siempre quisiste conocer, quie-
ro creer, querido Gordo, que estás
mordiendo tu habano gastado, hu-
meando a tus contertulios, humi-
llándolos en una partida de ajedrez,
catando tu vodca con peperone, de-
glutiendo tu vindaloo bien picante,
sorbiendo interminables cafés, y
riéndote con ganas de todos noso-
tros. Te imagino preparando tus
proposiciones y acertijos para tu
próximo coloquio, cuando noso-
tros lleguemos. Te imagino, en fin,
en compañía, al fin, de tu querida
Ambretta. ¡Hasta entonces, Gordo!

Abel J. González
Viena, 9 de septiembre, 2003
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Dice el diccionario que sorprenden-
te significa “que sorprende o admira”,
además de “peregrino (en su sentido de
e x t raño, especial, pocas veces visto), ra-
ro, desusado y extra o r d i n a r i o”. Co m o
todos los genios, Dan, sin duda, lo
era en todas las acepciones. 
Sorprendente fue su proverbial in-
teligencia, de muy difícil parangón;
su capacidad intelectual; la claridad
de sus ideas y su forma de explicar-
las; la lógica cartesiana de su racio-
cinio; sus inigualables dotes peda-
gógicas para transmitir sus conoci-
mientos sin escatimarlos, y la am-
plitud de sus intereses cognitivos
que abarcaban no sólo los temas de
su especialidad sino aspectos tan
dispares como el dominio de la in-
tegración y derivación de las más
complicadas expresiones matemáti-
cas, la historia inglesa del medioe-
vo, las obras clave de la literatura
universal o los conceptos cuasi filo-
sóficos de la termodinámica, mate-
ria ésta que enseñó a nivel privado
en su juventud, sorprendentemente
ya graduado... ¡de médico! Sor-
prendente es que a los 25 años,
mientras estudiaba en EE.UU. para
obtener su doctorado, se consagra-
se campeón de ajedrez del Estado
de California y tuviese tiempo adi-
cional para perfeccionar en el do-
minio de ese “deporte del cerebro”
al jovencísimo Bobby Fischer, poco
después campeón del mundo. Sor-
prendente fue que en 1958 acepta-
se la invitación del Ing. Papadópu-
los para reincorporarse a la CNEA
y hacerse cargo del incipiente gru-
po encargado de la después llama-
da protección radiológica, abando-
nando su envidiable posición co-
mo miembro de la Secretaría Cien-
tífica del UNSCEAR, con una
drástica reducción de sus ingresos.
Sorprendente era oírlo cantar muy
entonadamente imitando a la per-

fección la voz aguardentosa de Al
Johnson interpretando la célebre
“Mammie” mientras conducía su
portentoso Mercury ‘57 color cre-
ma y rojo –único ejemplar para en-
tonces en Buenos Aires– siempre
lleno de invitados (–“¡subí que te lle-
vo!”) y, más sorprendente aún, que
ésa fuera la única canción que co-
nocía, además de algunas estrofas
de comedias musicales, que le en-
cantaban. Sorprendente era tam-
bién que, certificando el acierto en
el apodo de “Robot” que le asigna-
ron sus compañeros radioquímicos
de la primera época, ante el mismo
estímulo externo reaccionase siem-
pre de igual manera. A título de
inolvidables ejemplos: –“¿Aquel co-
che va o viene?”, entrecerrando los
ojos, mientras manejaba un vehícu-
lo simulando miopía para poner
nerviosos a sus acompañantes no-
vatos. –“¡Auch, mis pobres patitas!”,
al levantarse desde joven con es-
fuerzo y lentamente de su asiento.
–“Tráigame un vaso grande, grande,
grande de agua”, en cuanto se senta-
ba a la mesa de un restaurante..
–“¡Otro café doble,....el último!”, cada
vez que sus compañeros de tertulia,
aburridos de verle tomar sucesivas
tazas, intentaban levantarse por
enésima vez para salir. –“¡Ups!”, en
cada ocasión que dejaba caer las ce-
nizas de su infaltable cigarro sobre
la alfombra de quien lo invitaba,
...y tantas otras frases hechas. Sor-
prendente era el dominio que tenía
del francés (en el petit hotel de sus
padres en Coghlan era la lengua
habitual) y del inglés (aprendido
durante su permanencia en los
EE.UU) y la facilidad que tenía pa-
ra aprender en pocos días los con-
ceptos básicos de otros idiomas,
como el sueco y el farsi, además de
su esfuerzo continuo para mejorar
su conocimiento de japonés. Sor-

prendente fue la actitud autoritaria
y, a veces, hasta descortés, que tuvo
en el trato con su gente y que, pese
a ello, sus discípulos siempre lo ha-
yamos seguido sin dudar, como
portador de la “llama sagrada”, con
la que siempre nos incitaba al tra-
bajo en los primeros tiempos. 
Sorprendente fue además su oculta
timidez en lo personal, como la noti-
cia que me dio de improviso en
1962 (el último de los quince días de
permanencia en Nueva York en una
reunión de UNSCEAR) de haberle
propuesto casamiento a Ambretta
antes de partir, y el pedido que me
formuló como favor de que yo lo in-
formara “a la gente” a nuestro regre-
so a Buenos Aires. Sorprendente fue
también que no invitara a su boda y
que, sin luna de miel, ambos conti-
nuaran sin interrupción con sus ta-
reas habituales. Y más sorprendente
aún era que en medio del silencio de
un restaurante, de pronto imitase en
voz alta un cacareo y agrega s e
–“Bien, dijo la gallina: ¡lo haré yo!” o se
pusiese a canturrear “La gallina turule-
ta puso un huevo en la canasta; puso
uno, puso dos, puso tres...” ante las mi-
radas atónitas de los circunstantes. 
Pero entre todas las sorpresas que me
deparó a lo largo de la vida, hubo
una que nunca he alcanzado a desci-
f r a r. En un viaje de inspección a Ma-
largüe, allá por diciembre de 1966,
paramos a medio camino en un bar
de Realicó, La Pampa. Los cuatro
viajeros (¿quiénes habrán sido los
otros dos ocupantes de la camione-
ta?) nos sentamos junto a una mesa
de billar en la que estaban juga n d o
dos hombres, un poco mayores que
nosotros, desaliñados, con sus ropas
de trabajo, en un ambiente sa t u r a d o
de humo, rodeados de otros de apa-
riencia similar. En cuanto terminó la
partida, Dan (que, como siempre, en
cualquier ocasión vestía traje y cor-

El sorprendente Dan Beninson
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bata y estaba fumando un habano)
se levantó y con cara ingenua se
acercó al ganador con el que estable-
ció el siguiente diálogo, en el que
ahorro las respuestas monosilábicas
afirmativas del interpelado. -“ Este jue-
go se llama billar ¿no?”. -“El juego consis-
te en hacer pegar una bola en los bordes
de la mesa hasta que pegue a la otra bola
¿ n o ? ”. -“Este cubito azul se usa para pin-
tar la punta del taco ¿no?”. -“¿No que-
rría jugar una partida por una cerveza?”.
Obviamente, el desafío fue aceptado.
Dan se dio vuelta y me dijo –“ Te n e m e
el cigarro”, comenzó a jugar e hizo de
una tacada todas las carambolas ne-
c e sarias para ganar la partida, dejan-
do la bola contraria en posición “de
m u e r t e ”. Su contrincante falló y
nuestro genio –también del billar–
compartió la cerveza con nosotros
en medio de un silencio sepulcral y
ante la mirada absorta de todos los

parroquianos (incluyendo las nues-
tras). Mientras con displicencia ech a-
ba nuevamente bocanadas de humo
con mirada sibilina y sonrisa de Gio-
conda, le pregunté en voz baja cómo
había hecho para ga n a r, si nunca le
había visto ni tenido noticias de que
j u gase al billar. Muy seriamente me
contestó:  –“ Jugué alguna vez dura n t e
el secundario, pero es un juego muy sim-
ple. Sólo es necesario aplicar las ecuacio-
nes de impulso y cantidad de movimien-
to, como en el caso de interacción de los
fotones cuando se produce el efecto Co m p-
t o n ”. ¿Es o no sorprendente?
Ha muerto un ser realmente excep-
cional. Él, confesado agnóstico, no
creía en la existencia del alma. Su
cadáver tampoco existe ya física-
mente. Por propia decisión, se ha
convertido en cenizas como los mi-
les de cigarros de todo tamaño y
precio que fumó en su vida. Pero

pese a ello, el recuerdo de su sor-
prendente y a veces inescrutable
personalidad, muy difícil de igua-
lar, pervivirá para siempre en noso-
tros, sus discípulos, y en todos los
que tuvieron la ocasión de cono-
cerlo a lo largo y ancho de este
mundo terrenal. Gordo: ¡me has
sorprendido, inclusive, hasta des-
pués de tu muerte!. En tu libreta
de enrolamiento figura que naciste
en la ciudad de Buenos Aires,
cuando siempre dijiste que lo ha-
bías hecho en Trelew, repitiendo en
cuanta oportunidad se te hacía pro-
picia que “La Patagonia es la región
más importante de la Argentina, entre
otras cosas porque yo nací en ella”.
¿Nos habrás mentido? ... ¡Sorpren-
dente!

Alejandro Placer
Madrid, 11 de setiembre, 2003

Dan y los adolescentes
Lo que representó Dan para todos
los que lo conocimos y tuvimos la
suerte de trabajar con él y mamar su
sabiduría, ya fue expresado por mu-
cha gente importante en esa recopila-
ción de conceptos, brillantemente
preparada por Abel González en su
“ In Me m o r i a m ”. Yo me voy a referir a
una faceta  más privada, que fue la
atracción que despertaba Dan en los
jóvenes adolescentes, en toda reu-
nión familiar que participaba. Re-
cuerdo aquellas tardes templadas en
que nos reuníamos después del traba-
jo en Avellaneda,  donde mi esposa y
yo nos abocábamos a los preparati-
vos para la cena y en el otro extremo
del patio, el Gordo —con su vaso de
v o d ka— era rodeado por mis hijas,
los novios de turno y algún sobrino
que nunca falta. La conversación po-
día comenzar, con igual erudición,
sobre detalles de la vida de Cristo, se-

guir con la Primera Guerra mundial,
con un problema matemático o ex-
plicando por qué era normal que se
metieran en la cola más lenta cuando
p a saban el peaje.  Finalmente, como
buscando alguna forma de doblega r-
lo, siempre terminaban la noche de-
safiándolo a una partida de truco pa-
ra después de la cena, que aplicando
conceptos básicos de lógica y mate-
máticas, era común que ganase. Al
conocer el fallecimiento de Dan, un
sobrino infaltable a aquellas reunio-
nes, hizo esta descripción que sinteti-
za esa atracción que inspiraba Dan
en los jóvenes : “Bueno, me quedó
grabado para siempre una vez que hi-
ce escala en tu casa al salir de la fa-
cultad, él  estaba cenando y era una
de las primeras veces que yo lo veía.
Me preguntó en que andaba y le dije
que estaba tratando de resolver un
problema matemático. A ver como

es, dijo enseguida, y le largué el
enunciado: Cuantas rectas se pueden
formar con 8 puntos, 3 de los cuales
están alineados. Sin tomar papel, ni
siquiera servilleta, cerró los ojos,
murmuró una combinación de 5 to-
mados de a 2 + 5 x 3 + 1 y más rápi-
do de lo que cualquier humano hu-
biese tardado en sacar una raíz cúbi-
ca con una calculadora, dijo 26. Yo
sabía el resultado, dado que sin po-
nerme a pensar en el método mate-
mático para sacarlo, había contado
las rectas en un papel. Sin palabras,
quedé impresionado. Como hech o s
que vi luego no contradijeron aque-
lla primera impresión, el Gordo me
quedó grabado como lo más grande
que alguna vez en mi vida tuve opor-
tunidad de conocer personalmente” 

Elías Palacios
Rio de Janeiro, 11 de setiembre, 2003
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Conocí a Dan en 1966, cuando in-
gresé en la Gerencia Seguridad e
Inspección de la Comisión Nacio-
nal de Energía Atómica. Mi interac-
ción con él prosiguió en el Ente Na-
cional Regulador Nuclear, en la Au-
toridad Regulatoria Nuclear y, lue-
go, una vez que se jubiló.

Me dejó un legado intangible: co-
mo parte de mi formación de regu-
lador reiteraba que debía aprender a
pensar, y que yo lo hiciera con
otros. Su método era efectivo, una
simple pregunta: ¿por qué? Su espí-
ritu inquisitivo, científico y pragmá-
tico evitaba preconceptos, mitos o
especulaciones. Cuando discutía
con él debía respaldar cada asevera-
ción. Una de sus frases era “hay que
usar la almendra” (asimilando risue-
ñamente este fruto a las neuronas).

Para Dan, saber pensar incluía sa-

ber escribir de manera concisa ;
cuando me pedía un informe tenía
que prepararlo así, sino me lo de-
volvía para rehacerlo. Su
“ Mm m m . . .” mientras asentía mo-
viendo la cabeza, tomando su in-
faltable café y fumando su ciga r r o
(con el que me ahumaba profusa-
mente), eran señales aprobatorias.

Otro de sus dichos, parafraseando
a Seelmann Egebert, era “ u s t e d e s ,
argentinos, hablar mucho y hacer po-
co” que usaba cuando quería in-
centivar a que, teniendo objetivos
claros, seamos nosotros, los argen-
tinos, quienes desarrollemos y ha-
gamos cosas en el país, en vez de
comprarlas o copiarlas del exte-
r i o r. Impulsaba lo nacional sin
n a c i o n a l i s m o s .

Dan, mi amigo, tenía una personali-
dad controversial pero su obra tras-

cendió. Basta ver su trabajo: fue
uno de los padres de los criterios
modernos de la protección radioló-
gica y la seguridad nuclear a nivel
internacional, y del accionar regula-
dor en materia nuclear en Argenti-
na. Evoco dos de sus preferencias de
antaño: las hamburguesas (pero no
bien cocidas sino ¡calcinadas!) y el
cocktail Negroni. El ajedrez, del cual
fue muy buen jugador, fue una pa-
sión hasta prácticamente el momen-
to de su muerte.

Post scriptum: Si bien ésta es una
semblanza de Dan no puedo dejar
de mencionar a Alejandro Placer y
Abel González quienes, con El
Maestro, contribuyeron en la Geren-
cia —durante aquellos años de mi ju-
ventud— a mi formación.

Pedro M. Sajaroff
Buenos Aires, 10 de setiembre , 2003

Semblanza del Dr. Dan Beninson

Uno de los aspectos de la persona-
lidad del Dr. Dan Beninson, que,
tal vez, haya sido poco evocado, es
el de su paternal afecto que siem-
pre sintió por la niñez.

Con el deseo de exaltar este as-
pecto, es que recuerdo un breve
pero emotivo episodio que me
ocurrió hace muchos años (1979 ) ,
en oportunidad de estar de com-
pras en compañía de mi esposa y
de mi pequeña hija, en aquella
época de tan sólo tres años de
edad. El lugar era el local de la
proveeduría de la obra social que
el personal de la Comisión Na-
cional de Energía Atómica tenía
en aquel entonces.

A poco de entrar al local, nos en-
contramos con Dan y su esposa ,
Ambretta, encuentro que resultó
sorpresivo para ambos matrimonios.

Al verlos, saludé a Ambretta y a
Dan, les presenté a mi esposa e hija
y luego de los saludos entre los ma-
yores, Dan se dirigió directamente
a mi hijita, suscitándose entre ellos
el siguiente diálogo:

Dan le preguntó a mi hija: “¿me
das la manito para sa l u d a r t e ? ”, y
mi hija le responde: “no, la ma-
nito no te la doy”; “¿entonces
me darías un piecito?"—vuelve a
preguntarle Dan; “bueno, el pie-
cito sí”—responde la nena.

Acto seguido, mi hija levanta su
pie derecho y Dan, muy cálida-
mente, la “saluda” tomándole el
zapatito. 

Naturalmente, la situación creada
resultó en un muy agradable mo-
mento para todos nosotros.

Este breve episodio quedó graba-
do en nuestro anecdotario fami-
liar como una espontánea de-
mostración de afecto por parte
de Dan hacia mi hija, episodio
que siempre recodaremos mi es-
p o sa y yo.

Carlos E. Chiossi
Buenos Aires, 12 de setiembre, 2003

Un recuerdo de Dan
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Dan, el infatigable

Así es como prefiero recordar al en-
trañable “gordo” desde que ingresé,
en 1963, al entonces De p a r t a m e n t o
de Evaluación de Riesgos. Siendo
yo muy joven, en la asistencia a los
primeros congresos y reuniones, ha
sido Dan quien me hizo conocer
ciudades. Santiago de Chile, Nu e v a
York, Viena, París, además de mu-
chas otras argentinas que recorrimos
en su compañía. Las tertulias siem-
pre se realizaban ante vasos grandes,
muy grandes, de agua e incontables
tazas, también dobles, de café. Su
capacidad de entonces para caminar
las calles contrasta con la de sus úl-
timos años en que ocurría lo con-
trario, debido a su recurrente diabe-
tes. Mis conocimientos de la comi-
da japonesa, hindú, etc., comenza-
ron con él, así como fue debido a
su ofrecimiento el primer habano
que fumé.

En los viajes nacionales decíamos,
entre nosotros, que íbamos en la ba-
ñadera (así se llamó en su época a
un vehículo de transporte público
que se utilizó para hacer viajes turís-
ticos en los suburbios de Buenos Ai-
res). Me refiero a los viajes al inte-
rior de la Argentina, en mi caso, pa-
ra realizar estudios preoperacionales
de los emplazamientos de Atucha,
Los Molinos y Embalse, propuestos
para la construcción de centrales nu-
cleares. La mención de la “bañade-
ra” quería indicar que difícilmente
la camioneta en la cual nos despla-
zábamos no estuviera completamen-
te llena con una mezcla de ingenie-
ros y de “ambientales”, para efectuar
distintas tareas y el reconocimiento
de la zona. Anemómetros, planos,
palas, frascos para muestras, etc.
eran el equipaje.

Cualquiera de esos viajes dio mate-
rial para anécdotas. En primer lu-
ga r, para evitar el aburrimiento a lo
largo de los interminables viajes
cruzándonos el país por tren o ca-
rretera, Dan había popularizado un
juego al que llamábamos “de los
ch a n ch i t o s ”, el cual consistía en
que cada uno de los viajeros, en un
orden preestablecido, tenía que
proponer verbalmente una letra,
que se iba agregando a continua-
ción de las propuestas anterior-
mente, y al que llegaba a comple-
tar una palabra existente en el dic-
cionario, se le asignaba un “ch a n-
ch i t o ”. Tres ch a n chitos formaban
un “ch a n cho grande” y quien al-
canzaba los tres grandes perdía el
juego. Se podía jugar una variante,
que denominábamos “de los ch a n-
chitos expandida”, agregando una
letra ya fuese por delante o por de-
trás de las propuestas con anteriori-
dad, tratando siempre de evitar for-
mar una palabra. Previamente se
establecía que los dos primeros
perdedores, por ejemplo, paga b a n
la cena esa noche. 
Recuerdo que podíamos jugar du-
rante horas, si Dan estaba por la la-
bor, porque utilizaba su agilidad
mental para proponerte una letra a
partir de la cual era imposible no
formar una palabra. Así perdías con
toda la bronca, si te tocaba, con su
particular regocijo.

En uno de esos viajes, recuerdo que
a la provincia de Córdoba, Dan se
dio cuenta que se había olvidado el
saco con sus documentos, en la si-
lla de un bar en la última parada
que habíamos hecho… más de
100 km atrás. Hubo que volver,
previo compromiso de Dan de pa-

gar la cena para todos. Esto ya vale
como anécdota, pero hete aquí que
volviendo a toda la velocidad que
podía dar la camioneta, creo que
marca Dodge, se produce el súbito
reventón de una cubierta trasera. Ya
costó bastante estabilizar al vehícu-
lo, sin otras consecuencias, más
que el susto, por suerte. Pero al tra-
tar de cambiar la rueda, ya de no-
che, vemos con horror, que la mis-
ma, destrozada, hacía que el vehí-
culo estuviera muy bajo e impedía
poner el gato debajo. Ne c e s i t á b a-
mos otro tipo de gato y tratamos
de que nos ayudase alguien que pa-
sase por la ruta.

Para hacerlo corto, digamos que
por fin un camionero se detiene
para ayudarnos. Lo primero que se
le dijo (creo que Eduardo Díaz )
fue que éramos de la Presidencia
de la Nación (recurso habitual para
hacernos importantes, ya que ésa
era la dependencia de CNEA). El
camionero, con toda su sorna, dijo
“–¡vamos, qué presidencia ni och o
cuartos! Yo los ví pasar y sabía que al-
go les pasaría porque iban como locos
¿a buscar mujeres?”. Dirigiéndose a
Dan le dice “–y vos gordito ¿ no tenés
v e r g ü e n z a ? ”. Nos miramos esperan-
do una reacción, pero Dan, muy
discreto, dada la situación, avaló
que era un viaje de trabajo y que
volvíamos porque se había olvida-
do los documentos en  un bar, a
unos kilómetros de allí. Al final hi-
cieron buenas migas y Dan se ade-
lantó a nosotros subiendo al enor-
me camión, lo cual de por sí ya era
curioso, con corbata y sin sa c o
(¡era para una foto!), pero recuerdo
que su espíritu inquieto ya comen-
zaba a preguntar “-y esa palanca ¿pa-
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ra qué sirve?”. Supongo que el ca-
mionero debe haber respirado más
tranquilo al llegar al destino.

Algunos colegas de la vieja época,
los primeros años en Ezeiza, recor-
darán que después de trabajar todo
el día, en bastantes ocasiones nos
reuníamos en la Sede de la Avenida
Libertador, acompañados por Am-
bretta, entonces nuestra compañera.

Esto lo recordábamos con Abel
González no hace mucho, pensan-
do que las nuevas generaciones ya
no tenían el mismo espíritu que nos
animaba en aquellos tiempos. Las
charlas y consultas se continuaban
hasta bastante tarde. Dan, siempre
infatigable, siempre tomando café y
atufando con su cigarro, nos propo-
nía continuar yendo a cenar juntos.
Así prefiero recordarte, Dan, ade-

más del gran Maestro, como buen
guía, pero sobre todo con un
aguante incomparable en las vela-
das y caminatas por el mundo.
Ahora, liberado de males huma-
nos, y de kilos, tal vez puedas dar-
te otra vez ese gusto.

David Cancio
Madrid, 11 de setiembre, 2003

Los corazones de Dan Beninson
–¿Cómo se escribe en japonés corazón?
– ¿ Co razón órgano o corazón senti-
m i e n t o ?
Diálogo que en algún momento he-
mos mantenido sin darnos cuenta
de la trascendencia del mismo.
Dos aspectos muy presentes en la
última etapa de su vida.
El hombre público, académico,
científico acostumbrado a la luch a ,
inteligente, genial, arrollador, segu-
ro de los actos que emprendía,
pragmático y racional, estuvo acom-
pañado por aquellos discípulos
triunfadores que reconocían en él al
maestro que los formó en la espe-
cialidad o profesión en que se des-
tacan, y que con el tiempo llega r o n
a conformar el selecto círculo de su
amistad. A ellos se dirigía en voz
baja y en forma suplicante pregun-
tando: – ¿ Cuándo vas a volver?... ¿A
que hora ? . . . —Y agregaba luego el
c o n sabido— “¡¡¡ Pobre de mí!!!”. .
En su lugar de internación estuvo
rodeado de personas comunes que
no alcanzaban a comprender o en-
tender en toda su dimensión cuánto
le debían, pero le ofrecieron el cari-
ño, la solidaridad y la admiración

que merecía, teniendo el marco hu-
mano digno para emprender su últi-
mo viaje.
El hombre temeroso de que otros le
descubran sus sentimientos, bajo su
máscara de persona fría y seca, es-
condía una gran timidez y sobre su
aparente desinterés en los problemas
sociales, una gran humildad. Po c o s
conocen el anonimato con que reali-
zaba importantes aportes a obras de
caridad de instituciones religiosas y
sociales. Mu chos hemos sido testigos
de estas actitudes emotivas y de otros
h e chos llenos de afectividad, que pa-
recían como realizados en la clandes-
tinidad para no ser descubierto.
Y como médico, o ex-médico co-
mo se definía, no podía desconocer
la importancia del corazón órga n o
como elemento indispensable para
v i v i r. Sorprendente fue verlo, de un
día a otro, dejar de fumar sus famo-
sos habanos o cambiar sus no orto-
doxos hábitos alimentarios como si
fuesen hechos sencillos y sin im-
portancia; normal era verlo protes-
tar con un —¡ ¡ ¡ u y, u y, me duele!!! ...
cuando lo curaban y al decirle—
¡ ¡ ¡ Pero Dan, aún no te hicieron na-

da!!!..., responder vehementemente
—¡¡¡Si me tocan me va a doler!!!...;
desconfiado cuando en la soledad
de su habitación elevaba y bajaba
sus miembros inferiores tratando de
confirmar si en él se cumplían las
leyes de la hemodinámica; enigmá-
tico cuando se hacía referencia a
los temas del cuidado de su cora-
zón,  respondiendo casi siempre
con el silencio o el famoso — ¡¡¡Po-
bre de mí!!!...; visionario, cuando
como último proyecto pidió la rea-
lización de un trabajo sobre protec-
ción radiológica dirigido al público
en general, que debía ser escrito
por aquellos formados en su escue-
la, en la que él intervendría a lo su-
mo en su revisión. 
Y en un acto de inesperada rebeldía,
su corazón dejó de funcionar brusca
y repentinamente,  obligándonos a
que no podamos recordar,  ni imagi-
nar a un Dan Beninson alejado de lo
que fue el motor y objetivo de su vi-
da: La Protección Radiológica.

Tomás Watanabe
Buenos Aires, 11 de setiembre, 2003
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Por Hugo Plaza
Autoridad Regulatoria Nuclear, Argentina 

La industria del uranio  
en Argentina

A B S T R A C T

Looking for independence in fuel sup-
p l y, Argentina in the onset of the
nuclear power programme choose
natural uranium as fuel and heavy
water as moderator for its nuclear
power reactors. 
Natural uranium as dioxide is the
basic material use for the fabrication
of Nuclear Power Stations fuel.
Fabrication is carry out in three stages
This paper summarizes the front end
of the nuclear fuel cycle in Argentina.

El uranio, generalmente bajo la forma de dióxido de uranio
(UO2), es la materia prima con la que se fabrica el combustible
nuclear para los reactores generadores de energía eléctrica. 
El rendimiento de un reactor nuclear es una función de la concen-
tración del isótopo 235U en el combustible. Esta concentración, que
varía según los tipos de reactores, puede ser la que se encuentra en
el llamado uranio natural (0,72 % de 235U), que es como se lo
halla en la naturaleza, hasta del 2 al 3,6% en 235U que se obtiene
por enriquecimiento del isótopo por medios tecnológicos. 
La tecnología del enriquecimiento es onerosa y complicada, por tal
razón la República Argentina adoptó, en el momento de decidir el
grado de enriquecimiento para sus reactores de potencia, el uranio
natural como combustible y agua pesada como moderador, con el
objeto de tener autoabastecimiento en el ciclo de combustible nu-
clear, ya que en ese momento no se poseía la tecnología de enrique-
cimiento (obtenida sólo a partir de 1982).
La fabricación del combustible nuclear se realiza en tres etapas
perfectamente diferenciadas. En la primera etapa, a partir del mi-
neral uranífero, mediante su tratamiento con métodos hidrometa-
lúrgicos, se llega a la producción del concentrado comercial, conoci-
do internacionalmente como “yellow cake”, que contiene un
60-70% de uranio. El porcentaje restante está compuesto por impu-
rezas propias del mineral y reactivos químicos usados en la concen-
tración y recuperación de dicho elemento.
La segunda etapa del ciclo corresponde a la purificación del con-
centrado y su posterior conversión a polvo de dióxido de uranio.
En el proceso de purificación, la mayoría de las impurezas se elimi-
nan o se llevan a valores muy bajos (del orden de partes por mi-
llón, ppm), con la finalidad de reducir los elementos absorbedores
de neutrones en el reactor. En la tercera etapa, a partir del polvo
de dióxido de uranio, se fabrican pastillas mediante técnicas pulvi-
metalúrgicas. Estas pastillas se encapsulan en tubos, de una alea-
ción de circonio (zircaloy 4), cerrados en sus extremos y perfecta-
mente estancos. Estas barras combustibles se disponen en haces so-
portados mecánicamente, denominados elementos combustibles.
Dicha disposición facilita su carga y descarga del reactor y al mis-
mo tiempo mantiene una distancia óptima (por razones neutróni-
cas) entre las barras y asegura el paso del agua refrigerante.
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Primera etapa del ciclo 
del combustible nuclear

Los pasos correspondientes a esta
primera etapa son: 
1 Prospección (comprende la bús-

queda de yacimientos)
2 Exploración (estudio del yaci-

miento)
3 Evaluación (determinación de

reservas)
4 Estudio técnico económico de la

producción minera y tratamiento
de mineral

5 Explotación minera (subterránea
o a cielo abierto) 

6 Tratamiento hidrometalúrgico de
la mena para obtener concentrado
comercial de uranio (torta ama-
rilla o yellow cake)

Las tareas de prospección y explo-
ración se iniciaron en Argentina en
los albores de la era nuclear (a sólo
seis años del descubrimiento de la
fisión nuclear, por Otto Hahn, Lise
Meitner y Fritz Strassman, en Ale-
mania). 
Entre los años 1945 y 1949, se des-
cubrieron varias manifestaciones y
pequeños yacimientos de uranio en
la Provincia de La Rioja (San San-
tiago, mina de uranio y níquel,
Santa Brígida y San Sebastián, mi-
nas de uranio y cobre). Los prime-
ros estudios fueron realizados por
la Dirección Nacional de Fabrica-
ciones Militares pero luego la Uni-
versidad Nacional de Cuyo (en
Mendoza, San Luis y Córdoba), en

colaboración con la entonces Di-
rección Nacional de Energía Ató-
mica, se hace cargo de ellos.
La Dirección Nacional de Energía
Atómica se creó en 1950 y en un
primer momento estuvo dedicada a
la investigación, hasta que en el
año 1956 se creó la Comisión Na-
cional de Energía Atómica (CNEA)
y todas las actividades se centraron
en ella. Durante 1957 y 1958, la
CNEA formó el plantel de profe-
sionales y técnicos para llevar a ca-
bo la primera etapa del ciclo del
combustible nuclear.

Ya desde 1952, la Dirección Nacio-
nal de Energía Atómica, había ini-
ciado una serie de etapas evolutivas
en las tecnologías aplicadas a la
producción de uranio, obteniendo
concentrados, efectuando su purifi-
cación nuclear y produciendo ura-
nio metálico, si bien no en cantida-
des significativas, lo suficiente co-
mo para sostener las actividades de
investigación y desarrollo.
El paso fundamental se concretó
en 1970, cuando la CNEA asume
el compromiso de abastecer a la
Central Nuclear Atucha I con
concentrado de uranio producido
en Argentina. 
Los resultados obtenidos en esta
década pueden sintetizarse consig-
nando que se logró un elevado ni-
vel en las metodologías de las dife-
rentes etapas, que incluían la pros-
pección, evaluación, explotación
minera, a cielo abierto y subterrá-
nea, como así también el desarrollo
de procesos para diferentes menas
uraníferas, la ingeniería básica y de
detalle, el control de calidad, los
montajes industriales, la gestión de
efluentes, el control radiosanitario
de personal y el control ambiental
en todas las etapas del ciclo del
combustible nuclear.
Debe destacarse que todas las insta-
laciones alcanzaron en la práctica
los objetivos propuestos, obtenién-
dose productos finales satisfacto-
rios en lo referido a las especifica-
ciones de calidad, tanto para los
concentrados de uranio como para
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los elementos combustibles.
Hubo en el país ocho centros pro-
ductores de concentrados de uranio
( Complejos Minero Fabriles), cinco
operados por la Comisión Nacional
de Energía Atómica y los otros tres
por empresas privadas (ver ubicación
en la Figura I). Ho y, continúa operan-
do sólo un complejo minero fabril.
La materia prima de los complejos
minero fabriles son las rocas. Éstas
son mezclas de diferentes minera-
les, los que a su vez están compues-
tos por diferentes elementos quími-
cos. En la roca se puede distinguir
la “mena”, que es el mineral que
presenta interés minero, y la “gan-
ga” o “roca de caja”, que contiene
el resto de los minerales. Para que
la explotación y tratamiento de una
“mena” sea rentable, la concentra-
ción del elemento de interés (ley de
mineral) debe tener valores sufi-
cientes para que los costos y ganan-
cias sobre el producto sean compa-
tibles con los precios de venta en el
mercado. 
La parte superficial de la corteza te-
rrestre no tiene la simplicidad ni la
homogeneidad en la distribución
de los elementos que encontramos
en las partes más profundas del
manto o el núcleo. Esta heteroge-
neidad de la corteza terrestre hace
que cada manifestación, depósito o
yacimiento sea singular en cuanto a
su geología, química, mineralogía,
así como también a sus característi-
cas radiactivas. Esta particularidad
influye en el diseño de la mina, su
explotación, el tratamiento químico
de la “mena” y, consecuentemente,
en las estrategias de gestión para
minimizar el impacto ambiental.
Las “menas” uraníferas, al igual que
cualquier roca, presentan como
componentes los elementos más
abundantes en la naturaleza (oxíge-
no, silicio, aluminio, hierro, calcio,
etc.) y determinadas cantidades de
otros, que la mayoría de las veces
no son interesantes económicamen-

te. Todos ellos se pueden conside-
rar como “contaminantes”, en sen-
tido amplio, porque impurifican el
producto que se quiere obtener y,
porque muchas veces, si no se to-
man los recaudos pertinentes, pue-
den contaminar el medio ambiente
(los elementos más comunes en-
contrados en las “menas” uraníferas
contaminantes del ambiente son:
cobre, zinc, vanadio, cromo etc).  
El yacimiento, según sus caracterís-
ticas propias, mineralogía, yacencia,
economía, etc., se puede explotar
por minería “subterránea” o a “cie-

lo abierto”.
Una vez extraído el mineral, se lo
tritura con el objeto de que la solu-
ción de ácido sulfúrico, (aproxima-
damente 4 g/l), tenga fácil acceso al
elemento que se quiere solubilizar.
A este proceso se lo denomina “li-
xiviación”. Algunas veces la tritura-
ción es seguida por una molienda,
dependiendo del método adoptado
de lixiviación del uranio. 
Según los elementos presentes en la
roca, las especies mineralógicas y el
grado de oxidación, durante la lixi-
viación pasarán a la solución distin-

Figura 1: Complejos minero fabriles productores de concentrado de uranio
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tos elementos “contaminantes” (síli-
ce, hierro, fosfatos, calcio, etc),
además del uranio. 
El paso siguiente es tratar la solu-
ción sulfúrica, cargada con uranio y
otras impurezas con resinas de in-
tercambio iónico o solventes ami-
nados que actúan reteniendo el ura-
nio y dejando pasar la mayoría de
los denominados elementos “conta-
minantes”.
Con soluciones acuosas específicas,
se “reextrae” el uranio de la resina
de intercambio iónico o del solvente
aminado. En estas soluciones “reex-
t r a c t a n t e s ”, el uranio se encuentra
entre 20 a 30 veces más concentrado
que en la etapa inicial. Po s t e r i o r-
mente, se procede a la precipitación
del uranio, generalmente con amo-
níaco gaseoso, dando lugar a un pre-
cipitado de intenso color amarillo,
diuranato de amonio (ADU) (deno-
minado yellow cake). Este precipitado
es luego secado a baja temperatura
(normalmente de 120 a 130 °C) y
e n v a sado en tambores industriales
de 200 litros de capacidad. 
La explotación y tratamiento de mi-
nerales uraníferos con el propósito
de producir concentrados comercia-
les de uranio comenzó en

Argentina en 1952. Desde entonces,
se procesaron 5.650.000 toneladas
de mineral, en los ocho centros pro-
ductores (complejos fabriles o com-
plejos minero fabriles, Tabla 1). El
10 % de la explotación minera, se
realizó por minería subterránea (ya-
cimientos Huemul, Agua Botada y
Don Otto), y el resto por minería a
cielo abierto. Los métodos de trata-
miento también fueron diferentes,
el 10% del mineral se procesó por
lixiviación convencional (tritura-
ción, molienda y lixiviación en cu-
bas por método continuo en el
Complejo Fabril Malargüe) y el
90% restante, por lixiviación en pi-
las (trituración grosera y lixiviación
en discontinuo). 
La producción histórica en Argenti-
na fue de 2.540.819 kilogramos de
uranio como concentrado, de los
cuales el 88,7%, corresponde a ins-
talaciones operadas por la Co m i-
sión Nacional de Energía Atómica y
el 11,3% a instalaciones operadas
por empresas privadas.
Las dos centrales nucleares consu-
men 130 toneladas de uranio por
año. Expresado en términos de
combustible para la producción de
energía eléctrica, esto equivale a

2.600.000 toneladas de buen carbón
o a 1.900.000 toneladas de petróleo.

Instalaciones productoras de con-
centrado de  uranio en Argentina
(ver Tabla 2) 

Planta Córdoba  
(Provincia de Córdoba) 
operado por CNEA

En 1952, se inicia la aplicación de
técnicas para la recuperación de
uranio. Se conocís la existencia de
mineral de uranio en las provincias
de Mendoza, San Luis y Córdoba y
se decide su explotación.
Los recursos económicos eran esca-
sos, por lo tanto, la actividad co-
menzó en un establecimiento fuera
de operación, perteneciente a Fabri-
caciones Militares, que había esta-
do dedicada a la fabricación de di-
cromatos. Esas instalaciones no
eran suficientemente adecuadas, y
la actividad emprendida tuvo carác-
ter y dimensión de planta piloto.
Éste fue el primer paso dado en las
técnicas de recuperación de uranio.
En 1977, se cerró esta etapa en la
planta Córdoba, y las instalaciones
fueron destinadas a la etapa si-

Hugo Plaza

Centros  productores  de concentrados de U Ubicación (Provincia) Toneladas Procesadas

Planta Córdoba Córdoba 18.000

Complejo Fabril Malargüe Mendoza 710.000

Complejo Minero Fabril Tonco Salta 460.000 

Complejo Minero Fabril Pichiñan Chubut 145.000

Complejo Minero Fabril San Rafael Mendoza 1.700.000

Complejo Minero Fabril Los Gigantes Córdoba 2.400.000

Complejo Minero Fabril La Estela San Luis 70.000

Complejo Minero Fabril Los Colorados La Rioja 155.000

Total 5.658.000

Tipo de explotación minera

Explotación subterránea 590.000 toneladas  10,4 %

Explotación a cielo abierto 5.068.000 toneladas  89,6 %

Tipo de procesamiento

Procesamiento convencional 600.000 toneladas  10,6 %

Procesamiento por lixiviación en pilas 5.058.000 toneladas 89,4 %’

Figura 1: Mineral uranífero procesado en Argentina
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guiente, o sea a la refinación de
concentrado y su conversión a dió-
xido de uranio apto para la fabrica-
ción de elementos combustibles pa-
ra las centrales nucleoeléctricas. 

Complejo Fabril Malargüe 
(Provincia de Mendoza) 
operado por CNEA

A partir de 1954 comenzó a operar
en Malargüe una pequeña planta
con capacidad de 10 toneladas de
mineral por día, con mineral cupro-
uranífero oxidado, proveniente del
yacimiento Huemul, ubicado 40 km
al sur de dicha localidad. Esta insta-
lación fue la primera que se constru-
yó en Latinoamérica para la recupe-
ración de uranio. Puede considerarse
como planta piloto pero posibilitó
mejorar los conocimientos y la for-
mación de una cantidad apreciable
de especialistas en el tema.
En 1961 y 1962, se realizaron ensa-
yos a escala piloto y de banco con
mineral de los sectores reducidos
de los Yacimientos de Huemul y
Agua Botada y durante los años
1963 y 1964 se construyó una plan-
ta convencional, con una capacidad
de tratamiento de 100 toneladas de
mineral por día.
En 1979, se realizó una ampliación
y readecuación de la planta, incre-
mentándose su capacidad de trata-
miento a 250 toneladas de mineral
por día, para el mineral provenien-
te del Distrito de Sierra Pintada
(Departamento San Rafael, situado
a 190 km de Malargüe).
Esta instalación funcionó hasta fines
de 1986, ya que la operación no era
rentable por los costos de transporte
del mineral hasta Malargüe.

Complejo Minero Fabril Tonco 
(Provincia de Salta) operado por
CNEA

En el valle del Tonco, a 150 km
de la ciudad de Salta, se constru-

yeron en 1964 unas instalaciones
precarias, iniciándose el estudio,
a escala industrial, de una técnica
de extracción de uranio llamada
lixiviación en pilas, que en otros
países se usaba como recupera-
ción secundaria.

El producto obtenido, un pre-
concentrado cálcico con un con-
tenido de uranio del 1 al 3%, era
enviado a la Planta Córdoba,
donde se procesaba para obtener
concentrado comercial de uranio
(yellow cake) .
Debido a los buenos resultados
logrados y a la creciente demanda
de concentrado, en 1971 se insta-
ló una pequeña planta de recupe-
ración de uranio, la que cinco
años más tarde fue ampliada para
duplicar su producción.
Di cha planta funcionó hasta
1981, cuando se agotaron las re-
servas, explotables económica-
mente, del yacimiento Don Ot t o ,
su principal abastecedor. 

Complejo minero fabril Pichiñan
(Provincia de Chubut - CNEA)

En el centro geográfico de la pro-
vincia de Chubut, a 350 km de la
ciudad de Trelew, se inició, en ju-
nio de 1976, la construcción de una
planta concentradora de uranio.
Trece meses después empezó a ope-
rar, con mineral de dos pequeños
yacimientos ubicados en las cerca-
nías (Yacimientos “Los Adobes” y
“Cerro Cóndor”, ambas explotacio-
nes a cielo abierto). Se utilizaba el
proceso de lixiviación de mineral
en pilas. Esta planta cesó sus opera-
ciones en 1981.

Complejo Minero Fabril San Rafael
(Provincia Mendoza)  operado por
CNEA

La instalación está ubicada a 20 km
de la ciudad de San Rafael, en el
Distrito uranífero Sierra Pintada.
Procesó minerales de varios yaci-
mientos de este distrito, entre los
que se encuentran “Tigre I II”,
“Gaucho I y II”, “Tigre I” y “La Te-
rraza”, todos ellos explotados a cie-
lo abierto.
La ingeniería básica, de detalle y
construcción de la planta demandó
11 meses y opera normalmente des-
de su puesta en marcha, en setiem-
bre de 1979.

Complejo Minero Fabril Los Gigantes
(Provincia Córdoba) operado por
Sanchez Granel Obras de Ingeniería

Para la exploración de un sector de
100 km2, la explotación del yaci-
miento “Schlagintweit” (explota-
ción a cielo abierto) y la produc-
ción de concentrado comercial de
uranio se contrató a una empresa
p r i v a d a .
Una características particular de
este yacimiento es su baja ley
( 0 , 27 kg U/t mineral). Desde el
inicio de su producción, en se-
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en los ocho centros 

productores.❞
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Hugo Plaza

tiembre de 1982, no se cumplió
con la producción estipulada en el
contrato y con las especificaciones
del concentrado comercial. Final-
mente, en junio de 1989, la CNE A
rescindió el contrato con la empre-
sa explotadora.

Complejo Minero Fabril La Estela
(Provincia de San Luis) operado por
Uranco S.A.

Ubicada en la provincia de San
Luis, en la vertiente occidental de
la sierra de Co m e chingones y pró-
ximo a la localidad de Villa Larca,
la empresa Uranco S.A., mediante
contrato con la CNEA, realizó la
explotación del yacimiento “La Es-
tela” (a cielo abierto) y la produc-
ción de concentrado comercial.

El Complejo Minero Fabril La
Estela operó desde octubre de 1985
hasta noviembre de 1990.

Desde el inicio de su producción se
evidenció un bajo rendimiento de
producción de cantera, con lo cual la
producción de concentrado compro-
metida con la CNEA se vio afectada,
razón por la cual se inició la
explotación y producción de uranio
en un nuevo yacimiento ubicado en
la provincia de La Rioja.

Complejo Minero Fabril Los Colorados 
(Provincia de La Rioja) operado por
Uranco S.A.

La mayoría de las instalaciones de
Villa Larca fueron trasladadas hasta
las inmediaciones de la localidad de

Patquía, dando inicio a la explota-
ción del yacimiento “Los Colora-
dos”, en setiembre de 1993 

La explotación fue llevada a cabo
a cielo abierto, el tratamiento de
mineral con la técnica de lixivia-
ción en pilas y recuperación de
uranio con resinas de intercambio
i ó n i c o .
El Complejo Minero Fabril Los
Colorados dejó de operar en agos-
to de 1996, al terminarse las reser-
vas económicamente explotables
de dicho yacimiento.

En forma inmediata se iniciaron las
tareas de desactivación y restitución
del área, actividad que fue finalizada
en abril de 1997. ◆

Planta Córdoba Malargüe Tonco Pichiñán San Rafael Los Gigantes La Estela Los Colorados

1952

1954

1960

Febrero1964 Abril 1964 

1977 Agosto 1977 

Septiembre 1979 

Septiembre 1981 Abril 1981

Septiembre 1982

Diciembre 1986 Octubre 1985

Junio 1989

Noviembre 1990

Mayo 1993

Abril 1997

Actualidad

18.000 710.000 460.000 145.000 1.700.000 2.400.000 70.000 155.000

Figura 2: Toneladas de mineral procesadas por los Complejos Minero Fabriles 
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The statutory safety functions of the
International Atomic Energy Agency
(IAEA) include the establishment of and
provision for the application of safety
standards for protection of health, life
and property against ionizing radiation.
The safety standards are based on the
presumption that a national infrastruc-
ture is in place enabling the
Government to discharge its responsi-
bilities for protection and safety.
Education and training is an essential
element of the infrastructure. The IAEA
education and training activities fol-
lows the resolutions of its General
Conferences and reflects the latest
IAEA standards and guidance. In
response to GC(44)/RES/13, the IAEA
prepared a "Strategic Approach to
Education and Training in Radiation
and Waste Safety" aiming at establish-
ing, by 2010, sustainable education and
training programmes in Member States.
This Strategy was endorsed by the
General Conference resolution
G C ( 4 5 ) / R E S / 10C that, inter alia, urged
the Secretariat to implement the
Strategy on Education and Tr a i n i n g ,
and to continue to strengthen, subject
to available resources, its current effort
in this area, and in particular to assist
Member States’ national, regional and
collaborating centres in conducting
such education and training activities
in the relevant official languages of the
IAEA. In the last General Conference
2 0 02, the IAEA was urged to continue
to implement the Strategy, including
the convening of the Steering
Committee. The first Te c h n i c a l
Committee meeting took place during
the week 25-29 November 2002 .

Las funciones estatutarias de seguridad del Organismo Internacional de

Energía Atómica (OIEA) incluyen el establecimiento de normas de se-

guridad para proteger la salud, la vida y la propiedad de la ra d i a c i ó n

ionizante y los medios para su aplicación. Las “Normas Básicas  In t e r-

nacionales de Seguridad para la Protección contra la Radiación ioni-

zante y para la Seguridad de las Fuentes de Ra d i a c i ó n ”, denominadas

NBS, están basadas en la presunción que existe en cada país una in-

f ra e s t r u c t u ra nacional que le permite al Gobierno cumplir con sus re s-

ponsabilidades de protección y seguridad. La educación y la capacita-

ción son elementos esenciales de la infra e s t r u c t u ra y constituyen uno de

los principales mecanismos que el OIEA prevé para la aplicación de las

normas de seguridad. La educación y la capacitación pro p o rc i o n a d a

por el OIEA resulta de las resoluciones de sus Co n fe rencias Ge n e rales y

refleja sus últimas normas y orientaciones. Varias resoluciones de la

Co n fe rencia Ge n e ral han dado énfasis a la importancia de la educación

y la capacitación (por ejemplo GC(XXXV ) /RES/552 en 1991 ;

G C ( X X XVI ) /RES/584 en 1992; GC(43)/RES/13 en 1999 y, más

recientemente, GC(44 ) /RES/13 en 2000).

Atendiendo a lo solicitado en el año 2000 por la GC(44 ) /RES/13, el

Organismo preparó una estrategia en educación y capacitación (En fo-

que Es t ratégico de la Educación y Capacitación en Seguridad Ra d i o l ó-

gica y de los Residuos Radiactivos) apuntando a establecer, para el

2 010, pro g ramas de educación y capacitación sustentables en los Es t a-

dos Miembros. Esta estrategia fue re f rendada por la resolución de la

Co n fe rencia Ge n e ral GC(45)/RES/10C que, entre otras cosas, instó al

D i rector Ge n e ral a implementar la Es t rategia en Educación y Ca p a c i-

tación y a continuar fortaleciendo, sujeto a los recursos disponibles, el

esfuerzo actual en ese área, en particular, para ayudar a los centros na-

cionales, regionales y colabora d o res de los Estados Miembros a llevar a

Un enfoque estratégico  para un sistema sustentable

Actividades del OIEA en educación y capacitación en   
protección radiológica y seguridad de los residuos radiactivos

Por Khammar Mrabit y Gheeta Sadagopan
Organismo Internacional de Energía Atómica 
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Modalidades actuales y apoyo 
para la educación y la capacitación  

La gama de actividades de educa-
ción y capacitación en protección
radiológica asumidas actualmente
por el Organismo puede resumirse
como sigue:   

■ Cursos de posgrado en protec-
ción radiológica y seguridad de
las fuentes de radiación  

■ Cursos de capacitación especiali -
zada  

■ Capacitación en el trabajo (OJT)  
■ Visitas científicas  
■ Seminarios y talleres  
■ Educación a distancia 

Además, para sustentar las modali-
dades de capacitación menciona-
das, el organismo lleva a cabo otras
tareas que incluyen: 

■ la preparación de material de
ayuda y de enseñanza estandari-
zado 

■ el fomento y apoyo a los Centros
de capacitación regionales, y la
cooperación con los Centros co-
laboradores

■ las publicaciones relacionadas
con la educación y capacitación.  

Curso de posgrado en protección
radiológica y seguridad de fuentes

El Curso de posgrado en protec-
ción radiológica y seguridad de las
fuentes de radiación (PGEC) es un
programa de capacitación comple-

to, para el entrenamiento inicial,
destinado a profesionales con título
universitario o equivalente, que
provee una base sólida en protec-
ción radiológica y en seguridad de
fuentes de radiación. Es de esperar
que algunos de los cursantes se
conviertan en docentes, a su debi-
do tiempo. 
El curso de posgrado está diseñado
para proporcionar el entrenamiento
teórico y práctico sobre las bases
multidisciplinarias científico-técni-
cas de las recomendaciones interna-
cionales y las normas de protección
radiológica y su aplicación. El Or-
ganismo ha estado ayudando a or-
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cabo actividades de educación y

capacitación en los pertinentes

idiomas oficiales del OIEA. Po r

una resolución de la Co n fe re n c i a

Ge n e ral, GC(46 ) /RES/ 9 C ,

adoptada en septiembre del 2002,

se exhortó al Organismo a conti-

nuar con la implementación del

plan estratégico, incluyendo la or-

ganización de un comité dire c t i v o

que controle y asesore el desarro l l o

de un pro g rama de educación y

capacitación sustentable. Ad e m á s ,

se incitó a que el OIEA imple-

mente el método “e-learning” en

p rotección radiológica, a partir de

su actual sistema de Enseñanza a

Distancia impreso en papel. El

p ropósito de este artículo es pre-

sentar la experiencia pasada del

OIEA y del recientemente estable-

cido En foque Es t ratégico de la

Educación y Capacitación en Se-

guridad Radiológica y Se g u r i d d

de los Residuos Radiactivos. 
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ganizar el curso regular de posgra-
do en los diferentes centros regio-
nales, en los idiomas oficiales del
Organismo, en Argentina (español),
Siria (árabe), Alemania y Sudáfrica
(inglés), Marruecos (francés) y
Bielorusia (ruso).  

Cursos de capacitación 
y talleres especializados en 
determinadas prácticas 

Los cursos de capacitación especia-
lizados o específicos para una tarea
o práctica son de menor duración
–una o dos semanas, en general– y
en principio se los dicta para quie-
nes ya han realizado el curso de
posgrado.
Los talleres también son específicos
para una tarea o práctica y dan a
los participantes la oportunidad de
obtener más entrenamiento prácti-
co y de intercambiar información. 
Los cursos de capacitación y talle-
res cubren, entre otras cosas, una
gama amplia de temas, que inclu-
yen la estructura reguladora, la ex-
posición ocupacional (externa e in-

terna), la protección del paciente
(en radiología, radioterapia y medi-
cina nuclear), la gestión de los
residuos radiactivos, el transporte
de los materiales radiactivos, la pre-
paración y respuesta a las emergen-
cias, la seguridad y protección física
de las fuentes radiactivas, la seguri-
dad en las aplicaciones industriales,
etc. Frecuentemente, se los organi -
za como cursos nacionales, regio-
nales o interregionales, para diver-
sas audiencias, tales como regula-
dores, oficiales de radioprotección,
técnicos, etc. El OIEA respalda
anualmente más de 50 eventos na-
cionales y regionales.  

Becas y visitas científicas  

Las becas y las visitas científicas de
igual forma complementan los cursos
de educación y capacitación. Su pro-
pósito es proporcionar el entrena-
miento práctico individual en centros
regionales o nacionales prestigiosos.
La duración de las becas se extiende
de uno a seis meses. Las visitas cientí-
ficas son de menor duración, varían
entre una semana y un máximo de
un mes, para visitar uno o más cen-
tros de otras organizaciones en el ex-
tranjero. Normalmente están destina-
das a los directivos con responsa b i l i-
dad de toma de decisión, personal de
nivel superior y especialistas para
quienes es necesario el intercambio
de información y la observación de
otras instalaciones, para la transferen-
cia del conocimiento práctico, traba-
jos en colaboración, etc. El Orga n i s-
mo establece anualmente más de 150
visitas científicas y becas en protec-
ción radiológica y seguridad de los
residuos radiactivos, para especialistas
de aproximadamente 100 países.  

Enseñanza a distancia  

La enseñaza a distancia también es
un programa complementario, de
capacitación en protección radioló-

gica del OIEA, para fortalecer las
infraestructuras nacionales. Este ti -
po de enseñanza, basada en mate-
rial impreso, es muy útil para las
personas que viven lejos de los cen-
tros de capacitación. También, pue-
de usarse para reactualizar la forma-
ción o con el propósito de equipa-
rar la preparación de los indivi-
duos, es decir, para que alcancen
un cierto nivel y puedan asistir con
éxito a un entrenamiento.
Actualmente, existe un proyecto
OIEA/RCA de enseñanza a distan-
cia en protección radiológica, basa-
do en textos impresos. Los países
participantes son Australia (coordi-
nador), Corea, Indonesia, Mongo-
lia, Tailandia, Filipinas y Nueva Ze-
landa. Los resultados de los ensa-
yos y la retroalimentación han de-
mostrado que éste es uno de los
mecanismos eficaces de capacita-
ción en seguridad radiológica. 
El OIEA también considera la via-
bilidad de la capacitación basada
en Internet. Esta modalidad dismi-
nuiría el requerimiento de los re-
cursos globales y estaría dirigida a
un público potencial mayor.

Nuevo enfoque en la capacitación  

En el pasado, el enfoque de la edu-
cación y capacitación en protección
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❝La enseñaza a distan-

cia también es un pro-

grama complementario,

de capacitación en pro-

tección radiológica del

OIEA, para fortalecer

las infraestructuras

nacionales.❞

❝Las becas y las 

visitas científicas 

complementan los 

cursos de educación 

y capacitación. 

Su propósito es 

proporcionar el 

entrenamiento práctico

individual en centros

regionales o nacionales

prestigiosos.❞

❚ A C T I V I D A D E S D E L O I E A E N E D U C A C I O N Y C A PA C I TA C I O N E N P R OT E C C I O N R A D I O L O G I C A Y S E G U R I D A D D E L O S R E S I D U O S R A D I A C T I V O S´´ ´



Seguridad Radiológica • N ú m e r o  2 2 25

radiológica y la seguridad de los
residuos radiactivos ha sido más
reactivo que proactivo. Los paque-
tes educativos desarrollados han te-
nido enfoques distintos y faltó una
imagen corporativa, lo cual se ma-
nifiesta en las diferencias en el
d e sarrollo de las materias o en la
duplicación de temas. Tales puntos
débiles fueron identificados y anali-
zados. Esto alentó al OIEA a prepa-
rar una estrategia tendiente a cam-
biar progresivamente el enfoque
reactivo de la capacitación actual
por uno proactivo, apuntado a ayu-
dar a los Estados miembros a desa-
rrollar un sistema de educación y
capacitación sustentable y compati-
ble con los requisitos de las No r m a s
de Seguridad Básicas y otras normas
de seguridad. Esto significa operar
en el contexto de una combinación
de colaboraciones regionales e in-
ternacionales donde, por supuesto,
el OIEA continuaría interpretando
un papel primario.  

Uno de los primeros pasos dados
por el Organismo en la aplicación
de esta estrategia fue el desa r r o l l o
de guías referidas a cómo construir
la competencia en los Estados
miembros, con el objeto de ayu-
darlos a lograr la capacidad para
poner en marcha un programa de
educación y capacitación en pro-

tección radiológica, sustentable y
autosuficiente.  

Hasta ahora, se han publicando la
Guía de Seguridad RS -G-1.4, sobre
“ Construir la Competencia en Pro-
tección Radiológica y el Uso Seguro
de Fuentes de la Radiación” (2001),
y el Informe de Seguridad N° 20
sobre “Capacitación en Protección
Radiológica y el Uso Seguro de
Fuentes de la Radiación” (2001). 

La Guía de Seguridad presenta re-
comendaciones sobre cómo cum-
plir con los requisitos de la NBS
en lo que respecta a la educación y
capacitación en la seguridad radio-
lógica, la orientación a las autorida-
des reguladoras sobre el estableci-
miento de requisitos de calificación
mínimos para el personal involu-
crado en tareas de protección ra-
diológica, y la guía para generar la
estrategia nacional para construir la
competencia en este área. 
El documento de la serie Informes
de Seguridad proporciona una guía
detallada sobre la organización, apli-
cación y evaluación de las tareas de
educación y capacitación. El progra-
ma de estudios para el Curso de
Posgrado en Protección Radiológica
y Seguridad de Fuentes de Radia-
ción se ha revisado tomando en
cuenta los requisitos de las No r m a s
Básicas Internacionales de Seguridad
para la Protección contra la Radia-
ción ionizante y para la Seguridad
de Fuentes de Radiación (NBS).  

Nueva visión y estrategia  

La nueva visión consiste en alcan-
zar una educación sustentable y los
sistemas de capacitación compati-
bles con las Normas Básicas Inter -
nacionales de Seguridad. La estrate-
gia apunta a:   

■ Optimizar la efectividad de su
programa de educación y capaci-

tación con vista a asegurar que, a
corto y largo plazo, se cuente
con el conocimiento y la compe-
tencia necesarios. 

■ Responder a la necesidad de la
armonización y calidad de la
educación y capacitación según
las Normas de Seguridad Básicas
Internacionales y otras normas
pertinentes.   

■ Optimizar los recursos tanto de
los Estados Miembros como
del OIEA.  

Los componentes principales de la
estrategia  para la educación y capa-
citación aprobados se describen en
detalle en el informe titulado Enfo-
que Estratégico de la Capacitación
- Plan estratégico 2001-2010. Las lí-
neas principales de acción adopta-
das para la aplicación de la estrate-
gia son: 

■ Alentar y realzar el enfoque “ca-
pacitar a los educadores”.

■ Promover y fortalecer los centros
nacionales, regionales y colabora-
dores, para continuar promovien-
do el intercambio de informa-
ción.  

Las actividades específicas propues-
tas por el OIEA para implementar
la estrategia son:  
■ Establecer un Comité Directivo a

cargo del asesoramiento para la
aplicación de la estrategia.  

■ Continuar el desarrollo de la red
de centros regionales y naciona-
les de capacitación.   

■ Poner en marcha un mecanismo
sólido para el desarrollo y la pues-
ta al día de las ayudas y los mate-
riales para la capacitación y opti-
mizar la participación directa del
personal especializado del orga n i s-
mo en actividades de capacitación.  

■ Establecer un procedimiento para
facilitar el desarrollo de educado-
res en seguridad radiológica.  

■ Preparar: un banco de datos ob-

❝En el pasado, el

enfoque de la educación

y capacitación en 

protección radiológica 

y la seguridad de 

los residuos radiactivos

ha sido más reactivo

que proactivo.❞

Khammar Mrabit y Gheeta Sadagopan
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tenidos del proceso de evalua-
ción, las preguntas, así como las
referencias, para permitir al Orga-
nismo mejorar la capacitación.  

Con el compromiso de los Esta-
dos miembros de desarrollar un
programa de capacitación susten-
table en seguridad radiológica, el
OIEA ayudará con un programa
de apoyo que tiene tres elementos
principales:  

■ Un enfoque armonizado para el
dictado de cursos de educación y
capacitación. 

■ La estandarización del material
de educación y capacitación pre-
parado y disponible

■ El intercambio de información a
través de una red conformada por
los centros de capacitación nacio-
nales y regionales participantes.  

El Comité Directivo se formó en
2002. Está presidido por el Orga-
nismo, y sus miembros son los re-
presentantes de los centros de capa-
citación regionales y colaboradores,
la Comisión Europea y el IRPA. La
primera reunión se celebró con
19 miembros, en Viena, en no-
viembre de 2002. Su objetivo fue
proporcionar al Organismo el ase-
soramiento sobre las actividades de
educación y capacitación, también,
revisar el material de entrenamien-
to estandarizado y asesorar sobre el
establecimiento de la red ínter cen-
tros. La reunión concluyó con va-
rias recomendaciones sobre la apli-
cación de la estrategia para la edu-
cación y la capacitación.  

Conclusión  

La efectividad fundamental del en-
foque estratégico para la educa-
ción y capacitación y otras iniciati-
vas del OIEA descansa en el com-
promiso de los Estados miembros
para desarrollar programas de ca-
pacitación sustentables en seguri-

dad radiológica. Trabajando  en
conjunto se puede progresar más
hacia la realización de un enfoque
armonizado de la educación y la
capacitación. Estos pasos son los
ingredientes esenciales para mante-
ner los estándares altos de la segu-
ridad radiológica mundial.  
Se han desarrollado los paquetes
de capacitación estandarizados
para los cursos de capacitación es-
pecializada y para el curso de pos-
grado. En general, el contenido
de los paquetes de capacitación
para los cursos especializados in-
cluye presentaciones en Po w e r
Po i n t para los disertantes, el texto
de las clases para los estudiantes,
los ejercicios prácticos, y los cues-
tionarios tipo respuesta múltiple.
Los paquetes de capacitación de-
sarrollados para los reguladores

en las diferentes prácticas inclu-
yen programas detallados de capa-
citación en el trabajo. Los paque-
tes de capacitación para los cursos
específicos para 16 “prácticas”
fueron presentados para su revi-
sión al Comité Directivo. El pa-
quete de enseñanza a distancia de
protección radiológica impreso en
papel tiene 22 lecciones comple-
tas, de un total de 23.   

El Comité Directivo reconoció el
esfuerzo del OIEA en el desa r r o-
llo de los paquetes de capacita-
ción y recomendó lanzar un pro-
yecto para constituir la Red Inter-
centros, establecer y mantener un
grupo adecuado de entrenadores
reconocidos para cada área de in-
terés, a través de talleres de capa-
citación de educadores. ◆

´´ ´ ´
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F&J SPECIALTY PRODUCTS, INC.
TODO LO NECESARIO EN MONITORAJE DEL AIRE

F&J SPECIALTY PRODUCTS, INC. provee a la industria nuclear una gran variedad de equipos para el muestreo de aerosoles radiactivos,
y accesorios usados en protección radiológica y monitoreo en centrales  nucleares y centros de investigación nuclear

Tel: 352-680-1177/1178
Fax: 352-680-1454
Email: fandj@atlantic.net

Soporte Técnico y Garantía de Calidad
Los filtros y productos de papel filtro analítico  fabricados
por F&J son suministrados con los valores de eficiencia en

función del rango de flujo bajo normas ANSI o ASTM.
F&J es la primera empresa que brinda estos datos de soporte

técnico para este tipo de productos.
F&J tiene implementado Programas de Calidad 

NQA-1, 1994 y ISO 9001.
F&J fabrica productos hechos a la medida del cliente. Los
productos y servicios para la protección radiológica y la

radioquímica son realizados en los Estados Unidos pero están
disponibles para los clientes de todo el mundo.

➢Cartuchos para radioiones
Cartuchos de carbón impregnados
con TEDAy con zeolita de plata
para colección y determinación
cuantitativa de iones radiactivos y
otros tipos de iones.

➢Muestreadores de aire digitales
➢Comunicación remota, opcional
➢Totalizaciones de volumen corregidos
a STP
➢Teclado de cálculo
➢Más de 60 días de almacenamiento
de datos
➢Software de análisis de muestras,
opcional
➢Sensores de flujo Venturi
➢Modelos para líneas de corriente
eléctrica de: 100-120Volts o 230Volts

➢Muestreadores de aire
Tenemos disponibles modelos para aplicaciones de toma de
muestras para facilitar las actividades de Protección
Radiológica, así como de monitoreo ambiental y programas
de monitoreo personal de aire. Tenemos modelos disponibles
para corriente eléctrica de 110V/60Hz, 230V/50Hz y 12/24
VDC. También están disponibles accesorios tales como
aparatos de calibración y cajas protectoras para la intemperie. 

➢Papel de filtro analítico
Disponible: papel de fibra de vidrio de
varios grados, papel de filtro impregnado
en carbón y papel celulosa para colección
y determinación cuantitativa de partículas
radiactivas suspendidas en aire.
El papel está disponible en forma rectan-
gular o en rollos de todas las medidas
incluyendo swipes (manchas) con y sin
folders para registro.

➢Detectores  de gas radón
Cartuchos de carbón activado para
absorción (barrera de difusión de 2
días y 7 días), rastreo alfa (tipo abierto
y cerrado) y monitores electrónicos
continuos de radón de corto y largo
plazo, para casas y edificios.



Ésta fue la primer conferencia inter-
nacional dedicada en exclusivo a la
protección radiológica de los traba-
dores. Desarrollada en sucesivas se-
siones temáticas y mesas redondas
en la sala principal de la sede de la
OIT, su importancia se puso de ma-
nifiesto por la gran cantidad de
concurrentes que tuvo: más de tres-
cientos participantes provenientes
de 72 países, contándose entre ellos
representantes de los trabajadores,
empleadores, reguladores y de dis-
tintas organizaciones internaciona-
les, UNSCEAR, ICRP, ICRU, IR-
PA, ISO, ISR, entre otras.

Sobre un total 122 trabajos presen-
tados, 71 fueron expuestos en sesio-
nes de posters, los restantes fueron
resumidos por el “raporteur” en las
sesiones temáticas de la conferencia
dedicadas  a los aspectos de científi-
cos y de organización, cooperación

entre reguladores, empleadores, tra-
bajadores, y otras partes interesa-
das, análisis de los riesgos del traba-
jo en las prácticas de aplicaciones a
la medicina, industria, investigación
e instalaciones nucleares, estado de
implementación de las Normas Bá-
sicas Internacionales, exposiciones a
substancias radiactivas naturales y
las compensaciones por efectos en
la salud, entre otros.

Un aspecto singular, puesto de ma-
nifiesto en la sesión de apertura, fue
el hecho de que el capitulo de la
protección ocupacional está general-
mente aceptado como una experien-
cia exitosa en las últimas décadas, lo
cual presentaba dudas sobre los al-
cances, conclusiones y finalmente
acerca de las recomendaciones que
podrían resultar. Sin embargo, el
desmenuzamiento de los temas de
la agenda de la Conferencia, someti-

Algunas conclusiones de la Conferencia Internacional 

sobre Protección Radiológica Ocupacional

A B S T R A C T

The International Conference on
Occupational Radiation Protection,
held in August 2002, was the first
international conference covering
the whole area of occupational radi-
ation protection. A number of spe-
cific recommendations emerged from
the Conference, which noted that, in
general terms, occupational radiation
protection over the past few decades
has been a success story for the
international radiation protection
community. Consistently improving
trends are found in many key perfor-
mance indicators, but the picture is
not so clear or encouraging for expo-
sures in medicine and industry, nor
for exposures to natural sources,
especially in the mining of ores other
than uranium. This is important, as
these are the principal types of expo-
sure encountered globally.

La “Co n fe rencia Internacional sobre Protección Radiológica Oc u p a-

cional: Protegiendo al trabajador de las exposiciones a ra d i a c i o n e s

ionizantes” tuvo lugar desde 26 al 30 de agosto de 2002, en la sede

del Organismo Internacional del Trabajo, OI T, en la ciudad de Gi-

n e b ra, Suiza. 

Fue organizada por el Organismo Internacional de Energía Atómi-

ca (OIEA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y

contó con el auspicio de la Comisión Eu ropea,  y la cooperación de

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Agencia de

Energía Nuclear de la OECD. Fue anfitrión el gobierno de Su i z a .

Por Gustavo Massera
Autoridad Regulatoria Nuclear, Argentina 



  

dos a discusión, permitieron rápida-
mente reconocer la existencia de
conflictos y cuestiones no resueltas
satisfactoriamente, que se presentan
claramente como demandantes de
nuevos esfuerzos para completar un
cuadro más satisfactorio, aun en la
protección ocupacional. 

Así, por ejemplo, si bien está firme-
mente demostrado y aceptado que
es en el área de las actividades nu-
cleares donde se manifiesta la ten-
dencia favorable en los indicadores
del éxito, la situación no se recono-
ce igual en otras áreas, como la in-
dustrial y médica o en las exposi-
ciones a radiaciones naturales o la
minería no uranífica. 

Algunas de las conclusiones impor-
tantes de la Conferencia fueron: la
necesidad de una mayor participa-
ción de los llamados “stakeholders”
(partes interesadas), desde las pri-
meras etapas del desarrollo de las
propuestas, que asegure el compro-
miso radiológico con la práctica; la
optimización seguirá siendo el as-
pecto fundamental en la programa-
ción del control radiológico, que
deberá ser consolidado por medio
de redes de información, tal como
actualmente lo es el programa in-
ternacional de información sobre
dosis ocupacionales, ISOE, para
centrales nucleares; enfocar el es-
fuerzo hacia el control en casos de
dosis individuales anuales por enci-
ma de 1 y 2 mSv.

El entrenamiento permanente es
esencial al mantenimiento de un
alto nivel de seguridad, lo cual re-
quiere facilitar a trabajadores y
otros representantes de partes invo-
lucradas el acceso a cursos y talle-
res, como así también la prepara-
ción de material educativo y de
personal con función docente cali-
ficado. Afín al entrenamiento es la
preocupación por el envejecimien-
to de los planteles de trabajadores
actuales y su reemplazo por cua-
dros de personal joven.

En el caso de exposiciones a fuen-
tes naturales, se deberá dar a los
trabajadores el mismo nivel de
protección optimizada que a las si-
tuaciones de exposición a fuentes
artificiales, lo cual requiere dispo-
ner de una clara definición de sus-
tancia radiactiva y la descripción
de los casos que caen fuera del al-
cance regulatorio.  

En cuanto a la dosimetría indivi-
dual, se identifican necesidades de
mejoras, en particular en lo con-
cerniente a la dosimetría de neu-
trones y beta y de la contamina-
ción interna. Necesidad de estan-
darización de los formatos de re-
gistro e informe de dosis y de la ar-
monización en el uso de magnitu-
des y unidades internacionalmente
aceptadas. Los ejercicios de inter-
comparación seguirán siendo
instrumentos para el propósito de
armonización buscado.

La reconstrucción de las dosis perso-
nales resultará un aspecto clave en
apoyo a la aplicación de esquemas
de compensación por efectos en la
salud  basados en la probabilidad de
c a u sación. Estos esquemas, actual-
mente aplicados en algunos países,
requieren del esfuerzo internacional
para el desarrollo de normas y guías
de asesoramiento para su aplicación.

Cambios en las actuales recomen-
daciones formuladas por el ICRP
deberán ser realizadas con el pro-

❝El entrenamiento

permanente es esencial

para mantener un alto

nivel de seguridad.

El envejecimiento de

los planteles de traba-

jadores actuales y su

reemplazo por cuadros

de personal joven es

un importante factor

a considerar junto con

el entrenamiento.❞
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pósito de completar aspectos fal-
tantes reconocidos, habrá que dar-
les mayor claridad, facilitando su
implementación y, al fin, mejorar
la protección. No hay que temer
que el mero hecho de introducir
unos cambios mine la confianza
depositada en el actual sistema de
protección radiológica.

Como corolario de la extensa agen-
da temática desarrollada durante la
Conferencia, se formularon una se-
rie de recomendaciones especificas:

■ Armonizar y, de ser posible, sim-
plificar la terminología e inter-
pretación de los requerimientos,
en particular aquellos estableci-
dos en convenciones y normas.

■ Mejorar la integración de la ra-
dioprotección con la seguridad e
higiene laboral en general.

■ Evitar, por parte de los organis-
mos internacionales, la introduc-
ción de cambios considerados
innecesarios en la normas, ase-
gurando la estabilidad de las re-
gulaciones para su eficiente im-
plementación. 

■ Mejorar la difusión de informa-
ción radiológica, incluyendo lec-
ciones aprendidas, en los ámbi-
tos de las actividades médicas,
industriales y de minería, consi-
derando asimismo la posibilidad
de introducir el sistema ISOE
para esas prácticas.

■ Las Organizaciones internacio-
nales deberán preparar material
de información y entrenamien-
to diseñado para permitir que
los trabajadores sean partícipes
decisivos en los aspectos de
p r o t e c c i ó n .

■ El OIEA deberá iniciar la prepara-
ción de una detallada guía práctica
para permitir reconocer que las ac-
tividades industriales que impli-
quen exposiciones a fuentes natu-
rales de radiación estén sujetas a
control regulatorio, en pie de
igualdad con los casos de uso de
fuentes artificiales. 

■ Las organizaciones internacionales
deberán desarrollar guías sobre la

formulación y aplicación de esque-
mas de compensación en términos
de  probabilidad de causación para
los efectos en la salud reclamados
debidos a exposiciones.

■ La implementación de un plan
de acción internacional por or-
ganismos internacionales, en
particular del OIEA y la OIT,
para la concreción de  estas reco-
mendaciones y otras medidas
sustanciales que permitan refor-
zar globalmente la protección ra-
diológica ocupacional.

Durante el desarrollo de la Confe-
rencia, una exhibición de instru-
mentos de radioprotección se llevó
a cabo en una sala próxima, con la
participación de importantes em-
presas productoras que exhibieron
sus productos más recientes.

En conclusión, la Conferencia resultó
un excelente foro de discusión de los
múltiples aspectos de interés, condu-
cida por reconocidos expertos inter-
nacionales en un ambiente de excep-
cional participación de los asistentes y
cuyo éxito ha sido mérito tanto del
OIEA como de la OI T, que han tra-
bajado estrechamente para establecer
el conjunto de normas existentes, am-
pliamente reconocidas y aceptadas.

Al momento de esta publicación, el
OIEA ha propuesto un plan de ac-
ción basado en varias de las recomen-
daciones mencionadas, para ser ejecu-
tado en colaboración con la OI T. ◆

❚ ALGUNAS CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE PROTECCION RADIOLOGICA OCUPACIONAL´

❝Las Organizaciones

internacionales deberán

preparar material de

información y entre-

namiento diseñado

para permitir que

los trabajadores sean

partícipes decisivos

en los aspectos de

protección.❞



Producción en Argentina
de semillas radiactivas de yodo 125

A B S T R A C T

At present, there are at least three
approaches to treatment of prostate
cancer: Radical Prostatectomy,
which is the surgical removal of the
prostate gland and associated tis-
sues; 3-D Conformal External Beam
Radiation and IMRT, which uses
three-dimensional images and a
sophisticated computer program;
and Brachytherapy (seed implanta-
tion). In this procedure, tiny
radioactive pellets, or seeds, about
the size of a grain of rice are pre-
cisely implanted directly into the
prostate tumour under exact ultra-
sound guidance. They release radia-
tion to kill the cancer cells.
Brachytherapy is the procedure that
shows less secondary effects.

El carcinoma de próstata es una de las principales causas de

muerte en el hombre y generalmente aparece entre los 55 y 75

años de edad. 

Hace 15 años, los carcinomas de próstata se diagnosticaban cuando ya

estaban en un estado avanzado y la mayoría de los casos tenían metás-

tasis en otros órganos y tejidos. En los últimos 10 ó 12 años se ha am-

pliado el uso de exámenes diagnósticos, tales como el nivel del antígeno

específico prostático (PSA), la tomografía axial computada (TAC) y la

e c o g rafía tra n s rectal (ETR), que han aumentado la posibilidad de de-

tectar precozmente el cáncer de próstata. Se ha comprobado que si esta

e n fermedad se descubre en forma temprana se incrementa la pro b a b i l i-

dad de curación completa con el tratamiento adecuado.

Actualmente, para el tratamiento
de los estadios tempranos del cán-
cer de próstata existen tres opcio-
nes: la cirugía radical de la próstata,
la radioterapia externa y el implan-
te de semillas radiactivas. Esta últi-
ma conocida como braquiterapia.
Si bien los tres tratamientos mues-
tran resultados parecidos en cuanto
a sobrevida se refiere, la braquitera-
pia muestra menor aparición de
complicaciones.
La braquiterapia para este tipo de
tumores, comenzó a utilizarse en
1970, en el Memorial Sloan Kettering
Hospital de New York, como en ese
entonces no existían (Dres. Hilaris
y Whitmore) la tomografía axial
computada (TAC), ni el análisis del
antígeno prostático específico, ni
tampoco otros métodos de diag-
nóstico temprano del cáncer de

próstata, las estadísticas de efectivi-
dad del tratamiento realizadas en
aquella época no son comparables
con las que se vienen realizando en
los últimos años.

La braquiterapia se está imponien-
do en casi todo el mundo, posi-
blemente debido a las ventajas que
se han mencionado. El implante
de semillas radiactivas permanen-
te, en el tratamiento del cáncer de
próstata, ha mostrado significativo
crecimiento en los últimos cinco
años. Ho y, después de más de una
década de resultados clínicos favo-
rables informados, más de 500
centros médicos aplican esta técni-
ca en EE . UU. En el año 1999, el
número de pacientes tratados con
esta técnica fue superior a 40.000.
Se estima que en los años 2000 y

Por G. B. Baro*, J. C. Kieffer*, H. R. Gutierrez*, J. O. Nicolini*, R. Ughetti*,
A. Banchik** y C. Muñoz**
*Laboratorios Bacon SAIC
**Comisión Nacional de Energía Atómica, Centro Atómico Ezeiza
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2001, se realizaron 50.000 y
60.000 tratamientos respectiva-
mente. En Europa se observa un
crecimiento similar.

Distintos tipos de semillas 
radiactivas

Existen diversos tipos de semillas
radiactivas de 125I y de 103Pd. Uno

de los modelos más usados es la se-
milla tipo 6711, que ha sido estu-
diada ampliamente y es fabricada
por Amersham.

Producción de semillas de 125I

En Argentina, el implante con se-
millas radiactivas de 125I, ha despla-
zado a las semillas importadas y

hasta marzo de 2003 se habían im-
plantado 7153 semillas fabricadas
en el país.
Las semillas de 1 2 5I Braquibac
son fabricadas y controladas se-
gún normas ISO 2919, que clasi-
fica la fuente, ISO 9978, para en-
sayos de fuga y normas internas
del Laboratorio que la fabrica de
acuerdo a la GMP.
Braquibac tiene un diseño muy
parecido a la semilla Amersham
modelo 6711 y a la MBI modelo
1 2 5 SL, por ser estos modelos am-
pliamente usados y existir progra-
mas para cálculos dosimétricos pa-
ra ser los utilizados por médicos y
físicos de la radioterapia.
La semilla de 1 2 5I es considerada
fuente sellada radiactiva y se califi-
ca, de acuerdo con su uso y fun-
ción, como una fuente para bra-
quiterapia. 
La fuente sellada es una cápsula de
titanio de grado médico según No r-
ma 6795, que contiene en su inte-
rior un pequeño alambre de plata
como soporte del 1 2 5I y como mar-
cador de rayos x. Las dimensiones se
describen en el gráfico 1.

La producción de las semillas
Braquibac se realiza en celdas ca-
lientes, con presión menor que la
atmosférica y ventilación inde-
pendiente. Terminada la opera-
ción de fabricación las semillas
son sometidas a rigurosos con-
troles de calidad. ◆

Fabricante de semillas radiactivas País de origen Radionucleido

Amersham Inglaterra 25I

IBT Bélgica 103Pd

Prostaseed USA 125I

Mentor USA 125I

BBIG Alemania 103Pd

DRAXIS Canadá 125I

AMERICAN SEDES EE.UU. 125I

MBI EE.UU. 125I

Tabla 1: Fabricación de semillas radiactivas, en el mundo.
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Índice UV solar mundial
Guía práctica*

A B S T R A C T

A marked increase in the incidence
of skin cancers has been observed in
fair-skinned populations worldwide
since the early 1970s. This is strong-
ly associated with personal habits in
relation to sun exposure and its
ultraviolet (UV) component, and the
societal view that a tan is desirable
and healthy.
The Global Solar UV Index (UVI)
described in this document was devel-
oped in an international effort by the
World Health Organization in collabo-
ration with the World Meteorological
Organization, the United Nations
Environment Programme and the
International Commission on Non-
Ionizing Radiation Protection, and is a
simple measure of the UV radiation
level at the Earth’s surface. It serves as
an important vehicle to raise public
awareness and to alert people about
the need to adopt protective measures
when exposed to UV radiation.
Intersun, World Health Organiza-
t i o n ’s Global UV Project, aims to
reduce the burden of disease result-
ing from exposure to UV radiation
by assessing and quantifying health
r i s k s, and developing an appropriate
response through guidelines, rec-
ommendations and information
d i s s e m i n a t i o n .

Desde comienzos de los años setenta, se ha detectado en todo el mundo un

p ronunciado incremento de la incidencia de cánceres de piel en poblacio-

nes de piel clara, estre chamente vinculado a las costumbres personales de

exposición al sol y a su componente ultravioleta (UV), así como a la per-

cepción social de que el bronceado es deseable y saludable. Se necesitan ur-

gentemente pro g ramas educativos para dar a conocer mejor los efectos no-

civos de la radiación UV e impulsar cambios de los estilos de vida que

f renen la tendencia al aumento continuo de los casos de cáncer de piel.

El índice UV (IUV) solar mundial descripto en el presente documento

es una medida sencilla de la intensidad de la radiación UV en la su-

perficie terre s t re y un indicador de su capacidad de producir lesiones cu-

táneas, que sirve como vehículo importante para que la población tome

conciencia y para advertir a las personas de la necesidad de adoptar

medidas de protección cuando se exponen a la radiación UV. El IU V

es el fruto de una labor internacional de la Organización Mundial de

la Salud (OMS) en colaboración con el Pro g rama de las Na c i o n e s

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Me t e o-

rológica Mundial (OMM), la Comisión Internacional sobre Pro t e c c i ó n

c o n t ra la Radiación no Ionizante (ICNIRP) y la Oficina Fe d e ra l

Alemana para la Protección contra la Radiación (Bundesamt für

S t ra h l e n s chutz, BfS). Desde su primera publicación en 1995, se han

realizado varias reuniones internacionales de expertos (Les Diablere t s ,

Recomendación conjunta de: Organización Mundial de la Salud, Organización
Meteorológica Mundial, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
Comisión Internacional de Protección contra la Radiación no Ionizante

* Este artículo es la versión en español de “Global Solar UV Index, a Practical Guide”, una pu-

blicación de la Organización Mundial de la Salud y se reproduce con la debida autorización

de dicho Organismo. Por razones de espacio no se incluyó el Anexo con la lista de con-

tribuyentes a la elaboración de la publicación original.
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1 Report of the OMM meeting of experts on UVB measurements, data quality and standardization of UV indices. Les Diablerets, Suiza, 22 a 25 de julio de

1994. Ginebra, Organización Meteorológica Mundial, 1995 (Global Atmosphere Watch, Nº 95).

2 Educating the public about the hazards of ultraviolet radiation. Summary Report. International workshop. Baltimore, EE.UU., 26 a 28 de agosto de

1996. Aberdeen Proving Ground, Maryland (EE.UU.). U.S. Army Center for Health Promotion and Preventive Medicine, 2001.

3 Report of the WMO–WHO meeting of experts on standardization of UV indices and their dissemination to the public. Les Diablerets, Suiza, 21 a 24 de

julio de 1997. Ginebra, Organización Meteorológica Mundial, 1997 (Global Atmosphere Watch, Nº 127).

4 UV index in practical use. Proceedings of an internacional workshop. Munich, Federal Office for Radiation Protection, Institute of Radiation Hygiene, en prensa.

Todos estamos expuestos a radia-
ciones UV procedentes del sol y
de numerosas fuentes artificiales
utilizadas en la industria, el co-
mercio y el ocio. El sol emite luz,
calor y radiación UV.

La región UV abarca el intervalo
de longitudes de onda de 100 a
400 nm y se divide en las tres ban-
das siguientes:

UVA (315–400 nm)

UVB (280–315 nm)

UVC (100–280 nm)

Cuando la luz solar atraviesa la at-
mósfera, el ozono, el vapor de agua,
el oxígeno y el dióxido de carbono
absorben toda la radiación UVC y
aproximadamente el 90% de la ra-

diación UVB, pero la atmósfera
afecta menos a la radiación UVA.

En consecuencia, la radiación UV
que alcanza la superficie terrestre se
compone en su mayor parte de ra-
yos UVA, con un pequeña parte de
rayos UVB.

La intensidad de la 
radiación UV depende de:

LA ALTURA DEL SOL
Cuanto más alto está el sol en el
cielo, más intensa es la radiación
UV. Así, la intensidad de la radia-
ción UV varía según la hora del día
y la época del año. Fuera de las zo-
nas tropicales, las mayores intensi-
dades se producen cuando el sol al-
canza su máxima altura, alrededor
del mediodía solar durante los me-
ses de verano.

LA LATITUD
Cuanto más cerca del ecuador, más
intensa es la radiación UV.

LA NUBOSIDAD
La intensidad de la radiación UV es
máxima cuando no hay nubes, pero
puede ser alta incluso con nubes. La
dispersión puede producir el mismo
efecto que la reflexión por diferen-
tes superficies, aumentando la inten-
sidad total de la radiación UV.

LA ALTITUD
A mayores altitudes la atmósfera es
más delgada y absorbe una menor
proporción de radiación UV. Co n
cada 1 000 metros de incremento de
la altitud, la intensidad de la radia-
ción UV aumenta en un 10 a 12%.

EL OZONO
El ozono absorbe parte de la radia-
ción UV que podría alcanzar la su-
perficie terrestre. La concentración
de ozono varía a lo largo del año e
incluso del día.

LA REFLEXIÓN POR EL SUELO
Diferentes tipos de superficies refle-
jan o dispersan la radiación UV en
diversa medida; por ejemplo, la nie-
ve reciente puede reflejar hasta un
80% de la radiación UV; la arena
seca de la playa, alrededor de un
15%, y la espuma del agua del mar,
alrededor de un 25%.

En el agua, a medio metro de
profundidad la intensidad de la
radiación UV es aún del 40% de
la existente en la superficie.
Pequeñas dosis de radiación UV

1 99 41; Ba l t i m o re, 19962; Les Diablerets, 19973; Mu n i ch, 20004) con

el fin de armonizar la forma de comunicar el índice UV y mejorar su

uso como instrumento educativo para fomentar la protección solar.

La presente guía práctica, pre p a rada por Eva Rehfuess, se basa en el

consenso alcanzado en la reunión de Mu n i ch y está destinada a ser

usada por las autoridades nacionales y locales y las organizaciones no

gubernamentales que realizan actividades de prevención del cáncer de

piel, así como por los centros de meteorología y los medios de comuni-

cación que informan sobre el IU V. Esta publicación puede servir de

punto de partida para el desarrollo y aplicación de un enfoque sanita-

rio integrado de protección solar y de prevención del cáncer de piel.
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son beneficiosas para el ser huma-
no y esenciales para la producción
de vitamina D. La radiación UV
también se utiliza para tratar di-
v e r sas enfermedades, como el ra-
quitismo, la psoriasis y el eczema.
Estos tratamientos se realizan bajo
supervisión médica y la pondera-
ción de sus ventajas frente a los
riesgos de la exposición a la radia-
ción UV es cuestión de justifi-
cación justificación médica.

En el ser humano, una exposición
p r o l o n gada a la radiación UV solar
puede producir efectos agudos y cró-
nicos en la salud de la piel, los ojos
y el sistema inmunitario. Las quema-
duras solares y el bronceado son los
efectos agudos más conocidos de la
exposición excesiva a la radiación
UV; a largo plazo, se produce un en-
vejecimiento prematuro de la piel
como consecuencia de la degenera-
ción de las células, del tejido fibroso
y de los vasos sanguíneos inducida
por la radiación UV. La radiación
UV puede producir también reaccio-
nes oculares de tipo inflamatorio, co-
mo la queratitis actínica.

Los efectos crónicos comprenden
dos grandes problemas sanitarios: los
cánceres de piel y las cataratas. Cada
año, se producen en todo el mundo
entre dos y tres millones de casos de
cáncer de piel no   melánico y apro-
ximadamente   132 000 casos de
cáncer de piel melánico. Los cánce-
res de piel no melánicos se pueden
extirpar quirúrgicamente y rara vez
son mortales, pero los melanomas
malignos contribuyen de forma sus-
tancial a la mortalidad en las pobla-
ciones de piel clara. Entre 12 y 15
millones de personas padecen cegue-
ra causada por cataratas. Según esti-
maciones de la OMS, hasta un 20%
de estos casos de ceguera pueden ha-
ber sido causados o haberse agrava-
do por la exposición al sol, especial-
mente en la India, Pakistán y otros

países del llamado “cinturón de cata-
r a t a s ”, la zona de mayor incidencia,
cercana al ecuador. Asimismo, cada
vez hay más pruebas que indican
que los niveles medioambientales de
radiación UV pueden aumentar el
riesgo de enfermedades infecciosas y
limitar la eficacia de las vacunas. El
Anexo A contiene una descrip-
ción pormenorizada de los efec-
tos de la exposición a la radia-
ción UV sobre la sa l u d .

Se considera que la conducta
de las personas con respecto al
sol es una causa principal del au-
mento de la tasa de cáncer de piel
en las últimas décadas. El incre-
mento de las actividades al aire li-
bre y los nuevos hábitos al tomar
el sol ocasionan a me-
nudo una excesiva ex-
posición a la radiación
U V. A muchas personas
les parece normal to-
mar el sol de forma in-
t e n sa; por desgracia, in-
cluso los niños, los ado-
lescentes y sus padres
consideran que el bron-
ceado es un símbolo de
belleza y buena sa l u d .

Se necesitan urgentemen-
te programas de protec-
ción solar para dar a conocer me-
jor los peligros para la salud de la
radiación UV y para lograr cam-
bios de los estilos de vida que fre-
nen la tendencia al aumento conti-
nuo de los casos de cáncer de piel.
Además de sus ventajas para la sa-
lud, los programas educativos efi-
caces pueden favorecer las econo-
mías de los países, reduciendo la
c a r ga financiera que suponen para
los sistemas de atención de sa l u d
los tratamientos del cáncer de piel
y de las cataratas. En todo el mun-
do se gastan miles de millones en
el tratamiento de estas enfermeda-
des, que en muchas ocasiones se

podían haber prevenido
o retrasado. El índice

UV solar mundial debe constituir
un componente importante de un
enfoque de salud pública integra-
do y a largo plazo para la protec-
ción solar.

EL ÍNDICE UV SOLAR MUNDIAL

Un instrumento educativo

¿Qué es el índice UV solar
mundial?
El índice UV (IUV) solar mundial es
una medida de la intensidad de la ra-
diación UV solar en la superficie te-
rrestre. El índice se expresa como un
valor superior a cero, y cuanto más

Figura 1: Variación de la intensidad
de la radiación UV

Entre las 10 de la mañana 
y las 2 de la tarde se 
recibe el 60% de la 
radiación UV diaria.

La nieve limpia refleja 
hasta un 80% de los 
rayos UV que pueden 
producir quemaduras 

solares.

La radiación UV aumenta en
un 4% por cada 300 metros
de incremento de la altitud.

La sombra puede
reducir la radiació

UV en un 
50% o más.

Las personas que trabajan
bajo techo reciben un 

10 a 20% de la radiación
UV recibida anualmente

las personas que trabajan
al aire libre.

A medio metro de 
profundidad, la intensidad
de la radiación UV es el
40% de la que llega a la

superficie.

La arena refleja hast
25% de la radiación 

Más del 90% de la 
radiación UV puede atravesar

las nubes poco densas
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alto, mayor es la probabilidad de le-
siones cutáneas y oculares y menos
tardan en producirse esas lesiones.

¿Por qué es necesario el IUV?
Existe una fuerte asociación entre el
significativo incremento de la inci-
dencia de cánceres de piel en pobla-
ciones de piel clara de todo el mundo
y la exposición excesiva a la radiación
UV solar; este incremento también
puede estar relacionado con el uso de
fuentes artificiales de radiación UV,
como las camas solares. Según los da-
tos actuales, los hábitos personales de
exposición al sol constituyen el factor
de riesgo más importante de altera-
ciones ocasionadas por la radiación
U V. El IUV es un vehículo importan-
te para concientizar a la población
sobre los riesgos de la exposición ex-
cesiva a la radiación UV y para adver-
tir a las personas de la necesidad de
adoptar medidas de protección. Si se
i m p u l sa a las personas a que dismin-
uyan su exposición al sol, pueden re-
ducirse los efectos perjudiciales para
la salud y pueden disminuirse de for-
ma significativa los costos de la aten-
ción de sa l u d .

¿Cómo debe utilizarse el IUV?
Este instrumento educativo debe uti-
lizarse como parte integral de un
programa para informar a la pobla-
ción sobre la protección solar y los

riesgos de la radiación UV para la sa-
lud, así como para cambiar las actitu-
des y el comportamiento de las per-
sonas con respecto a la exposición a
la radiación UV. El IUV debe dirigir-
se especialmente a los grupos de po-
blación vulnerables y con exposición
alta, como los niños y los turistas, y
debe servir para informar a la pobla-
ción sobre los diversos efectos de la
radiación UV sobre la salud, como
las quemaduras solares, el cáncer de
piel y el envejecimiento de la piel, o
las alteraciones oculares y del sistema
inmunitario. Las recomendaciones
de las campañas educativas deben su-
brayar que el riesgo de efectos adver-
sos para la salud debidos a la exposi-
ción a la radiación UV es acumulati-
vo, y que la exposición en la vida
diaria puede ser tan importante co-
mo la que se produce durante las va-
caciones en climas soleados.

¿Cómo se presenta el IUV?
La intensidad de la radiación UV y,
en consecuencia, el valor del índice
varían a lo largo del día. Al comuni-
car el IUV, se pone el máximo acen-
to en la intensidad máxima de la ra-
diación UV en un día determinado,
que se produce durante el periodo
de cuatro horas en torno al medio-
día solar. Dependiendo de la ubica-
ción geográfica y de si se aplica o
no el horario de verano, el medio-

día solar puede tener lugar entre las
12 de la mañana y las 2 de la tarde.
Habitualmente, los medios de co-
municación ofrecen una predicción
de la intensidad máxima de la radia-
ción UV del día siguiente.

¿Qué medios informan 
sobre el IUV?
En muchos países se informa sobre
el IUV en el parte meteorológico de
los periódicos, la televisión y la ra-
dio; sin embargo, habitualmente, só-
lo se da esta información en los me-
ses de verano. El Anexo B contiene
una relación de enlaces a las páginas
en Internet de organismos que in-
forman sobre el IUV de diversos
países y en numerosos idiomas.

¿Por qué es importante que exista
un IUV armonizado?
Mu chos países utilizan el IUV para
fomentar la protección contra el sol.
Las encuestas indican que una gran
proporción de la población conoce la
existencia del IUV pero no compren-
de su significado o utilidad. Estos
problemas están relacionados con la
falta de mensajes normalizados acerca
del IU V. El IUV se ha definido clara-
mente como un instrumento educati-
vo y su uso debe basarse en una co-
municación eficaz con la población y
los medios de comunicación. La uni-
formidad en la presentación del IU V
y de las recomendaciones de protec-
ción solar asociadas a diferentes valo-
res del IUV facilitarán la transmisión
de un mensaje sencillo y adecuado, y
ayudarán a la población a familiari-
zarse con este importante concepto.

COMUNICACIÓN DEL ÍNDICE UV

Sistema básico

Comunicación de los 
valores del IUV
El IUV es una medida de la inten-
sidad de la radiación UV sobre la
superficie terrestre que tiene rela-

En numerosos países se ha utilizado el concepto de “tiempo de exposición sin
riesgo de quemadura”, ya que este concepto sencillo puede traducirse directa-
mente en acciones. Sin embargo, la población tiende a interpretar que la exis-
tencia de un “tiempo de exposición sin riesgo de quemadura” significa que
existe un nivel seguro de exposición al sol sin protección. En consecuencia,
cuando se relacionan los valores del IUV con “tiempos de exposición sin riesgo
de quemarse” o con “tiempos de bronceado seguro” se transmite un mensa j e
equivocado a la población. El IUV no debe dar a entender que puede prolon-
garse la exposición. Aunque el objetivo prioritario de la prevención primaria
del cáncer de piel es evitar las quemaduras solares, la exposición acumulada a la
radiación UV desempeña un papel primordial en el desarrollo de los cánceres
de piel y acentúa los daños oculares y del sistema inmunitario.

No se recomienda informar sobre los tiempos de exposición
sin riesgo de quemadura



Recomendación conjunta de la OMS y colaboradores

ción con los efectos sobre la piel
h u m a n a .

■ Las informaciones sobre el IU V
deben proporcionar al menos el
valor máximo diario. En la predic-
ción o comunicación de un máxi-
mo diario debe utilizarse el valor
medio de 30 minutos. Si se dispo-
ne de observaciones continuas, es
útil manejar valores medios de pe-
riodos de 5 a 10 minutos para
mostrar los cambios a corto plazo.

■ El IUV debe presentarse como
un valor único redondeado al
número entero más próximo.

■ Sin embargo, cuando la nubosidad
es variable el IUV debe notificarse
mediante un intervalo de valores.
Las predicciones del IUV deben te-
ner en cuenta los efectos de las nu-
bes sobre la transmisión de la radia-
ción UV a través de la atmósfera.
Los programas que no tengan en
cuenta los efectos de las nubes en
sus predicciones deberán especificar
que se trata de un IUV “con cielo
despejado” o “sin nubes”.

Los valores del IUV se dividen en
categorías de exposición (Tabla 1).
Los servicios de información me-
teorológica de un país o de un me-
dio de comunicación pueden infor-
mar sobre la categoría de exposi-
ción, el valor o intervalo de valores
del IUV, o ambos.

Un mensaje sencillo y adecuado
El objetivo último es que el conjun-
to de la población reconozca el IU V
como una información diaria útil.
Para ello, los mensajes deben ser sen-
cillos y fáciles de comprender. La co-
municación del IUV de forma útil
para el receptor permitirá la puesta
en práctica de las recomendaciones y
que la población acepte el IUV co-
mo guía para la adopción de hábitos
saludables de protección solar.

Desde el punto de vista de la sa l u d
pública, es especialmente importante
proteger a los grupos de población
más vulnerables. Teniendo en cuenta
que, según se ha comprobado, más
del 90% de los cánceres de piel no

melánicos se producen en los fototi-
pos I y II (Tabla 2), los mensajes de
protección básicos asociados con el
IUV deben dirigirse a las personas de
piel clara más propensas a las que-
maduras. Los niños, particularmente
sensibles a la radiación UV, requie-
ren una protección especial.

Aunque las personas de piel oscu-
ra tienen menor incidencia de
cáncer de piel, también son sensi-
bles a los efectos nocivos de la ra-
diación UV, especialmente a los
que afectan a los ojos y al sistema
inmunitario. Las necesidades par-
ticulares de otros grupos demo-
gráficos podrán abordarse me-
diante recomendaciones adiciona-
les de ámbito nacional o local.
En estas recomendaciones deberán
tenerse en cuenta las diferencias de
clima y cultura, la percepción de
los riesgos de la radiación UV por
la población y el grado de desarro-
llo de la educación sobre protec-
ción contra el sol.

La sombra, la ropa y los sombreros
son la mejor forma de protección;
además la aplicación de crema de
protección solar en las partes ex-
puestas del cuerpo, como la cara y
las manos. Nunca debe utilizarse la
crema de protección solar para
p r o l o n gar la duración de la exposi-
ción al sol.

Tabla 1: Categorías de exposición a la radiación UV

Categoría de exposición Intervalo de valores del IUV

Baja ≤2

Moderada 3 a 5

Alta 6 a 7

Muy alta 8 a 10

Extremadamente alta ≥11

Tabla 2: Clasificación de tipos de piel (adaptada de TB Fitzpatrick y JL Bolognia, 19951)

Fototipo cutáneo Se quema tras la exposición al sol Se broncea tras la exposición al sol

I.     
Deficiente en melanina

Siempre Raramente

ll. Habitualmente Algunas veces

lll.    
Con melanina suficiente

Algunas veces Habitualmente

lV. Raramente Siempre

V.    
Con protección melánica

Piel morena natural

VI. Piel negra natural

1 Fitzpatrick TB, et al, publicada en TB Fitzpatrick and JL Bolognia, Human melanin pigmentation: Role in pathogenesis of cutaneous melanoma. En: Zeise

L, Chedekel MR, Fitzpatrick TB (eds.) Melanin: Its role in human photoprotection. Overland Park, KS, Valdenmar Publishing Company, 1995:177-82.
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Se han propuesto dos conceptos
diferentes de protección solar: en
el primero, que admite sólo dos
opciones, se define un umbral del
IUV a partir del cual se recomien-
da la protección solar; el otro ad-
mite una respuesta gradual: con-
forme aumenta el valor del IUV se
recomiendan diferentes medidas
de protección contra el sol. No
existen muchos datos científicos
en favor del segundo concepto: si
es necesario protegerse del sol, de-
ben utilizarse todos los medios de
protección, es decir, prendas pro-
tectoras, gafas de sol, sombra y
crema protectora (Figura 2). No
obstante, el enfoque gradual tam-
bién es adecuado, ya que cuando
la intensidad de la radiación UV
es más alta es necesaria una mayor
f o t o p r o t e c c i ó n .

Incluso para las personas de piel cla-
ra, muy sensibles, el riesgo de daños
a corto o largo plazo debidos a la
exposición a niveles de radiación
UV correspondientes a un IUV de 3
es escaso y, en condiciones norma-
les, no se necesitan medidas de pro-
tección. Por encima del umbral de
3, es necesario protegerse y esta re-
comendación debe reforzarse con
valores del IUV de 8 y superiores.

Presentación gráfica del IUV
La presentación gráfica normalizada
del IUV fomenta la coherencia en la
información sobre el IUV en las no-
ticias y los partes del tiempo y sirve
para mejorar la comprensión del
concepto del IUV por parte de la
población. La existencia de materia-
les elaborados previamente para in-
formar sobre el IUV facilita la adop-
ción de este índice por los medios de
comunicación y se proporciona más
de una opción para permitir solven-
tar las limitaciones técnicas de los di-
ferentes medios. El conjunto de pic-
togramas (véase el Anexo B) puede
d e s c a r garse del sitio de Internet,
h t t p : / w w w.who.int/uv/, del Proyecto
Internacional de la OMS sobre Ra-
diación UV, Intersun, donde se en-
cuentran el logotipo del IU V, los pic-
togramas de información sobre el
IU V, los pictogramas de protección
solar y los códigos de colores para
los diferentes valores del IU V.

RECOMENDACIONES 
SOBRE PROTECCIÓN SOLAR

Diversificación

Recomendaciones adicionales pa-
ra fomentar actitudes sensatas
con respecto al sol
El sistema básico para la comunica-

ción del IUV y las recomendaciones
sobre protección solar se puede di-
versificar y ampliar mediante reco-
mendaciones adicionales en los ám-
bitos nacional o local. Las recomen-
daciones básicas se basan en las ad-
vertencias relativas al bronceado, la
protección contra el sol y la incapa-
cidad del ser humano para percibir
la radiación UV, que pueden utili-
zarse en todo tipo de circunstancias.

Las recomendaciones adaptadas a
medios, actividades o grupos de
riesgo específicos se pueden ajustar
a las condiciones meteorológicas
locales o al medio o situación so-
cial específico de un determinado
país. El Anexo D contiene una rela-
ción de ejemplos de este tipo de re-
comendaciones adicionales sobre
protección solar que se han utiliza-
do en Australia, Canadá y Francia.

Los grupos destinatarios deben
incluir los niños y los jóvenes, ya
que la exposición frecuente a la
radiación UV y las quemaduras
solares sufridas durante la infan-
cia y la adolescencia constituyen
un importante factor de riesgo de
cáncer de piel, especialmente de
melanoma maligno, que puede
ser mortal. También pueden utili-
zarse recomendaciones adiciona-

■ Reduzca la exposición durante las horas centrales del día.
■ Busque la sombra.
■ Utilice prendas de protección.
■ Póngase un sombrero de ala ancha para proteger los ojos, la cara y el

cuello.
■ Protéjase los ojos con gafas de sol con diseño envolvente o con paneles

laterales.
■ Utilice crema de protección solar de amplio espectro, con un factor de

protección solar (FPS)15+, en abundancia y cuantas veces la necesite.
■ Evite las camas solares.
■ Es particularmente importante proteger a los bebés y niños de corta

edad.

Recomendaciones básicas sobre fotoprotección

Figura 2: Disfrutar del sol, pero de forma segura
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les para corregir falsas creencias
habituales sobre la radiación UV
y sus efectos sobre la salud hu-
mana (Tabla 4).

Uso de colores para 
aumentar la variabilidad

Para informar sobre el IUV solar
deben usarse colores específicos,
los cuales no tienen una base cien-
tífica, sino que constituyen un me-
dio para hacer más atractiva la in-
formación sobre el IUV.
El código de colores facilita la va-
riación entre zonas geográficas con
niveles altos y bajos de radiación
UV y define un color básico para
cada categoría (Tabla 3; véase tam-
bién el Anexo B).

Los colores de cada categoría pue-
den tener diferentes matices para
permitir variaciones de color en los
países en los que los valores corres-
ponden con frecuencia a una única
categoría durante todos los meses
de verano (véase el Anexo B).
No todos los medios de comuni-

cación podrán incorporar la va-
riación de colores en su informa-
ción. En televisión se utilizan ge-
neralmente mapas normalizados
y es posible que no se puedan

cambiar los colores debido a li-
mitaciones técnicas. La prensa en
blanco y negro tampoco podrá
utilizar el sistema de colores re-
c o m e n d a d o .

Figura 3: Gráfico en el que se representan las horas de peligro
(Bureau of Meteorology, Australia)2

Darwin Miércoles 27 marzo 2002

Extremadamente alto

Muy alto

Alto

Moderado

20
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Tabla 3: Comunicación del IUV: código internacional de colores1

Bajo (1, 2) Moderado (3, 4, 5) Alto (6, 7) Muy alto (8, 9, 10) E x t r e m a -
damente 

alto (11+) 

Verde Amarillo Naranja Rojo Morado

PMS 375 PMS 102 PMS 151 PMS 032 PMS 265

Máx. con cielo despejado: 13

1 Los archivos de gráficos EPS, que se pueden descargar del sitio de Internet æhttp://www.who.int/uv/æ  del Proyecto Internacional de la OMS sobre Ra-

diación UV, Intersun, se podrán reproducir satisfactoriamente en la mayoría de los casos, lo que permitirá la reproducción en todo el mundo de un sistema

de color normalizado. Para la corrección detallada de los colores pueden utilizarse los colores de referencia del sistema Pantone Matching System (PMS).

2 El sistema de color utilizado actualmente por la Oficina de Meteorología de Australia no se ajusta al código internacional de colores que recomienda

la presente publicación.
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Hincapié en las horas de peligro
En países en los que los niveles
de radiación UV son altos y en
los que la mayoría de la pobla-
ción está informada sobre la ra-
diación UV y la protección solar,
puede introducirse un nuevo
concepto para aumentar la varia-
bilidad. Así se hizo en Au s t r a l i a
en el año 2000.
Este enfoque se centra en las ho-
ras del día durante las cuales el
IUV es superior a un determina-
do valor umbral (Figura 3). Un
día el IUV puede alcanzar un va-
lor superior a 3 durante no más
de 30 minutos, mientras que otro
día puede permanecer por enci-

ma de 3 durante varias horas. En
este caso, las recomendaciones a
la población subrayan la necesi-
dad de adoptar medidas de foto-
protección durante estas horas.

CONCEPTOS EDUCATIVOS 
Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA

Se ha determinado que la principal
c a u sa del aumento de las tasas de
cáncer de piel desde comienzos de los
años setenta es la mayor exposición al
sol, y esta tendencia actual sólo puede
frenarse mediante cambios del estilo
de vida. Las campañas de divulga c i ó n
pretenden mejorar los conocimientos
de la población sobre los riesgos para

la salud de la exposición excesiva al
sol y lograr cambiar actitudes y com-
portamientos. Mediante la disminu-
ción de las quemaduras solares y de la
exposición acumulada a la radiación
UV a lo largo de la vida se podrán re-
d u c i r, con el tiempo, las tasas de cán-
cer de piel.
Es importante que la información se
presente de forma positiva, de ma-
nera que se permita a las personas
disfrutar del sol con seguridad, pero
siendo al mismo tiempo conscientes
de la necesidad de evitar la sobreex-
posición. El IUV debe ser un com-
ponente integral de los programas
para educar a la población sobre los
peligros para la salud que representa

Figura 4: Ejemplos de pictogramas relativos al IUV
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la exposición excesiva a la radiación
U V. Las secciones siguientes abor-
dan los elementos clave de las cam-
pañas de divulgación eficaces.

Principales poblaciones 
destinatarias y entornos 
de la protección solar
En la vida de una persona, la ma-
yoría de la exposición se produce

antes de los 18 años, y evitando el
sol durante la infancia se logra
una mayor disminución de los
riesgos para la salud que mediante
la protección solar durante la
edad adulta. Por consiguiente, los
niños y los adolescentes deben ser
el principal objetivo de la educa-
ción sobre el sol y sobre cómo
evitar que dañe la salud. Una

campaña eficaz puede producir un
impacto enorme en la salud públi-
ca: un cambio del comportamien-
to de las personas hacia una pro-
tección solar eficaz podría elimi-
nar más del 70% de los casos de
cáncer de piel en Au s t r a l i a .

Los colegios constituyen un medio
esencial para transmitir el mensa j e
a los jóvenes. Se debe alentar a los
profesores y a las asociaciones que
los representan a que abanderen la
c a u sa e incluyan proyectos de
toma de conciencia y protección
contra la radiación UV en el siste-
ma educativo. Asimismo, todos
los lugares en los que se realizan
actividades recreativas al aire libre
(playas, centros deportivos y pisci-
nas, zoológicos y parques) son en-
tornos adecuados para informar
sobre los niveles de radiación UV
y la protección contra el sol.Figura 5: Los niños necesitan una protección especial

Tabla 4: Peligros de la radiación UV: mitos y realidades

FALSO VERDADERO

El bronceado es saludable. El bronceado es una forma de defensa del organismo contra 

daños adicionales por la radiación UV.

El bronceado te protege del sol. Un bronceado intenso en personas de piel clara sólo ofrece 

una protección escasa, equivalente a un FPS de alrededor de 4.

En días nubosos no te quemas. Hasta el 80% de la radiación UV solar puede atravesar una nubosidad 

poco densa. La neblina de la atmósfera puede incluso aumentar 

la exposición a la radiación UV.

Estando en el agua no te quemas. El agua proporciona una protección mínima contra la radiación UV 

y los reflejos del agua pueden aumentar la exposición

Durante el invierno, la radiación La radiación UV es generalmente menor durante los meses de invierno,

UV no es peligrosa pero la reflexión en la nieve puede duplicar la exposición total, especialmente 

a altitudes elevadas. Hay que ser particularmente precavido a comienzos de la 

primavera, cuando las temperaturas son bajas pero los rayos del sol son más 

fuertes de lo que cabría esperar.

Las cremas protectoras permiten  Las cremas de protección solar no deben utilizarse para aumentar el tiempo

tomar sol mucho más tiempo. de exposición al sol, sino para aumentar la protección cuando la exposición es 

inevitable. La protección que proporcionan depende en gran medida de si se 

aplican correctamente.

Si se realizan descansos periódicos al La exposición a la radiación UV se acumula a lo largo del día.

tomar el sol no te quemas

Si uno no siente el calor de los rayos Las quemaduras solares se deben a la exposición a rayos UV imperceptibles. 

del sol no se quemará El efecto térmico se debe a la radiación infrarroja del sol y no a la radiación UV.



Dado que una alta proporción de la
radiación UV a la que se exponen
m u chas personas a lo largo de la vi-
da se produce durante las vacacio-
nes, los turistas son una importante
audiencia para el IUV y las reco-
mendaciones sobre protección solar.

Creación de redes y alianzas

Para modificar los hábitos de ex-
posición al sol y el actual criterio
social que asocia el bronceado
con la buena salud, son necesa-
rias estrategias a largo plazo. Se

necesita la colaboración de dife-
rentes sectores para ejecutar estra-
tegias educativas de gran alcance
y crear un medio favorable para
la integración de la protección so-
lar en la cultura de un país. Po r
consiguiente, en numerosos paí-
ses se organizan campañas en las
que colaboran diversas asociacio-
nes médicas y científicas, orga n i s-
mos del gobierno, instituciones
privadas especializadas y socieda-
des de beneficencia.
Otras entidades que pueden cola-
borar en la difusión del mensa j e
son las empresas del sector turísti-
co, como las líneas aéreas, las ca-
denas hoteleras o los buques de
recreo, las oficinas nacionales de
meteorología y las empresas pro-
ductoras de artículos de protec-
ción solar, como cremas de pro-
tección solar y gafas de sol.

Apoyo de los medios 
de comunicación

Se debe alentar a los medios de co-
municación a que incluyan el IUV
en la información diaria del tiempo,
para que la población comience a
aceptar esta información como un
elemento importante complementa-
rio de las noticias y el parte meteo-
rológico. La televisión, la radio y la
prensa son medios esenciales para
informar a la población sobre los
peligros de la radiación UV y la ne-
cesidad de adoptar medidas de pro-
tección. Pueden apoyar a los progra-
mas locales y nacionales, destacan-
do las consecuencias para la salud
de la radiación UV, y pueden inclu-
so fomentar la investigación divul-
gando los resultados de investiga-
ciones sobre nuevos artículos de
protección o efectos sobre la salud.
Para asegurar que se mantiene el in-
terés en la campaña de conciencia-
ción, se deberán desarrollar progre-
sivamente mensajes cortos y claros
adaptados a cada medio.

❚ INDICE UV SOLAR MUNDIAL GUIA PRACTICA´ ´ ´

Educación
■ Fomentar el uso del IUV en programas de concienciación de la

población.
■ Proporcionar a los profesionales de la salud y la educación y a quienes

cuidan de los niños materiales educativos para su distribución a la
población.

■ Organizar talleres para médicos y otros profesionales sanitarios.
■ Crear programas educativos para profesores.
■ Crear programas educativos para personas que trabajan al aire libre.
■ Fomentar y apoyar la existencia de zonas con sombra en colegios,

patios de recreo y parques, y en lugares públicos como las paradas de
autobús o las piscinas.

■ Desaconsejar el uso de lámparas y camas solares para fines cosméticos.
■ Informar a la comunidad sobre medicamentos y cosméticos que sensi-

bilizan la piel a los efectos de la radiación UV.
■ Conseguir la colaboración de los presentadores de los partes meteo-

rológicos, de los periodistas especializados en temas sanitarios y de los
medios de comunicación para proporcionar información sobre el IUV
a la población.

Evaluación
■ Generar estadísticas nacionales sobre enfermedades cutáneas y oculares

inducidas por la radiación UV.
■ Fomentar la investigación de los efectos sobre la salud relacionados con

la radiación UV y de las medidas de protección.
■ Apoyar los programas nacionales y la colaboración internacional en

cuestiones relativas a la vigilancia de la radiación UV y la educación
sanitaria.

■ Realizar investigaciones para estudiar las tendencias de los compor-
tamientos, conocimientos y actitudes relativas a la fotoprotección.

Normas
■ Facilitar la elaboración de normas relativas a los productos de protec-

ción solar, como las cremas de protección solar, las prendas de vestir,
las camas solares o las gafas de sol, para garantizar que existan directri-
ces claras y seguras para los fabricantes y los consumidores.

■ Fomentar la difusión de información sobre el grado de protección con-
tra la radiación UV que proporcionan las cremas de protección solar,
las gafas, las prendas de vestir y otros medios de protección.

Cometido de los gobiernos nacionales
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Cometido de las autoridades 
locales y organismos sanitarios

■ Fomentar cambios de comporta-
miento mediante letreros y activi-
dades educativas en instalaciones
y servicios comunitarios y recrea-
tivos, como programas en cole-
gios y jardines de infancia, distri-
bución de folletos en edificios pú-
blicos, bancos, centros comercia-
les y centros de atención de sa l u d ,
o jornadas sobre protección solar
en las que profesionales sa n i t a r i o s
ofrezcan conferencias y servicios
de detección de cáncer de piel.

■ Fomentar actividades creativas
sobre fotoprotección, como des-
files de moda realizada con dise-
ños y tejidos que protegen contra
la radiación UV, proyectos cientí-
ficos y concursos.

■ Modificar el medio físico y fo-
mentar la incorporación de espa-
cios con sombra en la planifica-
ción urbana y en la transforma-
ción de lugares públicos.

Estrategias útiles:

■ Realizar una conferencia de pren-
sa al comienzo de una campaña,
por ejemplo a finales de la prima-
vera, con entrevistas a profesio-
nales sanitarios.

■ O r ganizar seminarios de corta dura-
ción para periodistas, para infor-
marles sobre los problemas de la ex-
posición excesiva a la radiación UV
y para difundir las recomendacio-
nes básicas sobre protección solar.

■ Destacar las cuestiones clave en
los anuncios de las conferencias
de prensa y emitir después comu-

nicados de prensa con mensajes
claros y sencillos.

■ Exponer casos de interés humano
para facilitar la comprensión de
los mensajes.

Las campañas de información so-
bre el IUV deben ser positivas y
atractivas. Las palabras clave son
“salvar”, “proteger” y “ayudar”.

Evaluación de la eficacia 
de una campaña sobre el IUV

El objetivo de un programa de con-
cienciación sobre los riesgos del sol
que use el IUV como instrumento
educativo es mejorar los conocimien-
tos de la población y modificar las
actitudes y comportamientos sobre la
exposición al sol y la protección so-
l a r. Una evaluación bien diseñada de-
be averiguar:

■ si el conjunto de la población
comprende el significado del IU V
y la información que proporciona;

■ si la campaña ha logrado modificar
los conocimientos, actitudes y com-
portamientos de la población rela-
cionados con la exposición al sol.

El IUV puede:
✓salvar vidas
✓proteger la salud
✓ayudar a mantener un aspecto

joven

■ Fomentar cambios de comportamiento mediante letreros y actividades
educativas en instalaciones y servicios comunitarios y recreativos, como
programas en colegios y jardines de infancia, distribución de folletos en
edificios públicos, bancos, centros comerciales y centros de atención de
salud, o jornadas sobre protección solar en las que profesionales sa n i t a r i o s
ofrezcan conferencias y servicios de detección de cáncer de piel.

■ Fomentar actividades creativas sobre fotoprotección, como desfiles de
moda realizada con diseños y tejidos que protegen contra la radiación
UV, proyectos científicos y concursos.

■ Modificar el medio físico y fomentar la incorporación de espacios con som-
bra en la planificación urbana y en la transformación de lugares públicos.

Cometido de las autoridades locales y organismos sanitarios

No necesita protección Necesita protección Necesita protección extra

Puede permanecer en

el exterior 

sin riesgo.

Manténgase a la sombra durante las 

horas centrales del día. 

Póngase camisa, crema de protección 

solar y sombrero.

Evite salir durante las horas 

centrales del día. Busque la sombra.

Son imprescindibles camisa, crema de protección

solar y sombrero.



La exposición a la radiación solar pue-
de producir, en el ser humano, efectos
agudos y crónicos en la salud de la
piel, los ojos y el sistema inmunitario.
Es frecuente la creencia, equivocada,
de que sólo las personas de piel clara
deben preocuparse por la sobreexposi-
ción al sol. Las pieles más oscuras
contienen más melanina protectora y
la incidencia de cáncer de piel es me-
nor en personas con este tipo de piel.
Sin embargo, se producen casos de
cáncer de piel en estas personas y, por
desgracia, estos cánceres a menudo se
detectan en estadios más avanzados y
más peligrosos. El riesgo de efectos
sobre la salud ocular y del sistema in-
munitario relacionados con la radia-
ción UV es independiente del tipo de
piel. En la monografía de la OMS Ra-
diación Ultra v i o l e t a1, de la serie Crite-
rios de Salud Ambiental, y en las actas
de un taller internacional sobre la ra-
diación UV2 puede encontrarse un
amplio resumen y evaluación de los
efectos sobre la salud relacionados
con la radiación UV.

Efectos cutáneos
Quemaduras solares, bronceado 
y envejecimiento de la piel
El efecto agudo más conocido de la
exposición excesiva a la radiación UV
es el eritema, el familiar enrojecimien-
to de la piel que se conoce como que-
madura solar. Además, la mayoría de
las personas adquirirán un bronceado
como resultado de la estimulación de
la producción de melanina que tiene
lugar tras unos pocos días de exposi-
ción a la radiación UV. Otro efecto de
adaptación menos evidente es el en-
grosamiento de las capas más externas
de la piel, que atenúa la penetración
de la radiación UV a las capas más
profundas. Ambos efectos son señal de
que la piel ha sufrido daños. El um-
bral inicial de eritema y la capacidad
de adaptación a la exposición a la ra-
diación UV varían mucho de unas per -
sonas a otras, dependiendo de su tipo
de piel. La exposición crónica a la ra-
diación UV ocasiona también varios
cambios de tipo degenerativo en las
células, el tejido fibroso y los vasos
sanguíneos de la piel, como las pecas y

nevos (zonas pigmentadas de la piel),
y los lentigos (pigmentación parda di-
fusa). La radiación UV acelera el enve-
jecimiento de la piel y la pérdida gra-
dual de su elasticidad produce arrugas
y una piel seca y áspera.

Cánceres de piel no melánicos
Los cánceres de piel no melánicos
( CPNM) comprenden los carcinomas
de células basales y los carcinomas de
células escamosas. Aunque raramente
son mortales, el tratamiento quirúrgi-
co es doloroso y a menudo desfigu-
rante. Es difícil determinar la evolu-
ción en el tiempo de la incidencia de
los CPNM porque no se ha logrado
un registro fiable de estos tipos de
c á n c e r. No obstante, estudios especí-
ficos realizados en Australia, Canadá
y los Estados Unidos indican que en-
tre los años sesenta y los ochenta la
prevalencia de CPNM se multiplicó
por más de dos. Se ha examinado el
riesgo de CPNM en relación con la
exposición personal y pueden extraer-
se las siguientes conclusiones:

■ Los CPNM son más frecuentes en
las partes del cuerpo expuestas nor-
malmente al sol, como las orejas, la
cara, el cuello y los antebrazos. Por
consiguiente, la exposición a largo
plazo, de forma repetida, a la radia-
ción UV es un importante factor
causal de CPNM.

■ En algunos países existe una rela-
ción clara entre el aumento de la in-
cidencia de CPNM y la disminu-
ción de la latitud, esto es, una ma-
yor intensidad de la radiación UV.

❚ INDICE UV SOLAR MUNDIAL GUIA PRACTICA´ ´ ´

1 Ultraviolet radiation. An authoritative scientific review of environmental and health effects of UV, with reference to global ozone layer depletion.

Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1994 (Monografía sobre Criterios de Salud Ambiental Nº 160).

2 Proceedings of an international workshop on ultraviolet radiation exposure, measurement and protection, St Catherine’s College, Oxford, 1999.

Radiation Protection Dosimetry, 2000, 91:1-3.

Figura 7: Carcinoma de células  escamosasFigura 6: Carcinoma de células basales

Anexo A: Efectos de la exposición a la radiación UV sobre la salud
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Melanoma maligno
El melanoma maligno (MM), aunque
m u cho menos prevalente que los
CPNM, es la principal causa de muerte
por cáncer de piel y su notificación y
diagnóstico correcto es más probable
que en los CPNM. Desde comienzos de
los años setenta, la incidencia de MM ha
aumentado significativamente; por ejem-
plo, en los Estados Unidos ha aumenta-
do por término medio un 4% anual. Nu-
merosos estudios indican que existe una
asociación estadística entre el riesgo de
MM y características genéticas y perso-
nales, así como con los hábitos persona-
les de exposición a la radiación UV. Se
resumen a continuación los principales
factores de riesgo en seres humanos:

■ El principal factor de riesgo de MM
en poblaciones de piel clara es la
presencia de numerosos nevos (luna-
res) atípicos.

■ Los MM son más frecuentes en las
personas de tez clara, ojos azules y
pelo rubio o pelirrojo. Se ha com-
probado en estudios experimentales
que los pacientes con melanoma
presentan un menor umbral de eri-
tema y un enrojecimiento de la piel
más prolongado que los controles.

■ Al parecer, un importante factor de
riesgo de sufrir MM es la exposi-
ción alta e intermitente a la radia-
ción UV solar.

■ La incidencia de MM en la pobla-
ción blanca generalmente aumenta
conforme disminuye la latitud, sien-
do la incidencia más alta la registra-
da en Australia, donde las tasas
anuales de mujeres y hombres son,
respectivamente, 10 y más de 20 ve-
ces superiores a las registradas en
Europa.

■ Varios estudios epidemiológicos de-
muestran la existencia de una asocia-
ción positiva con los antecedentes
de quemaduras solares, particular-
mente en edades tempranas.

■ No está claro qué papel desempeña
la exposición solar acumulada en el
desarrollo del MM. No obstante, el
riesgo de MM es mayor en personas
con antecedentes de CPNM o que-
ratosis actínica, indicadores ambos
de la exposición acumulada a la ra-
diación UV.

Efectos oculares
Los ojos están hundidos en las órbitas
y protegidos por el arco superciliar, las
cejas y las pestañas. La luz intensa acti-
va la constricción pupilar y el reflejo
de cierre parcial de los párpados para
minimizar la penetración de los rayos
del sol en el ojo. Sin embargo, en con-
diciones extremas, como las de una ca-
ma solar o una gran reflexión por la
arena, el agua o la nieve, la eficacia de
estas defensas naturales contra los peli-
gros de la radiación UV es limitada.

La fotoqueratitis y la fotoconjuntivitis
son efectos agudos de la exposición a
la radiación UV. Estas reacciones infla-
matorias de los tejidos "seudocutá -
neos" extremadamente sensibles del
globo ocular y de los párpados son pa-
recidas a las de una quemadura solar y
habitualmente aparecen pocas horas
después de la exposición. Ambas reac-
ciones pueden ser muy dolorosas, pero
son reversibles y no ocasionan daños a
largo plazo en el ojo ni en la visión.

La “queratitis por soldadura al arco” y
la “ceguera de la nieve” son formas ex-
tremas de fotoqueratitis.

Las cataratas son la principal causa de
ceguera en todo el mundo. Se produce
una desnaturalización de las proteínas
del cristalino, que se disgregan y acu-
mulan pigmentos, aumentando la opa-
cidad del cristalino y acabando por
producir ceguera. Aunque la mayoría
de las personas presentan un mayor o
menor grado de cataratas al envejecer,
la exposición al sol, particularmente la
exposición a la radiación UVB, es al
parecer uno de los principales factores
de riesgo de padecer cataratas.

Sistema inmunitario
El sistema inmunitario es el mecanismo
de defensa del organismo contra las in-
fecciones y el cáncer, y normalmente
reconoce y responde de forma muy efi-
caz a los microorganismos invasores o
a la aparición de un tumor. Aunque los
datos son aún preliminares, hay cada
vez más pruebas de la existencia de un
efecto inmunodepresor sistemático de
la exposición a la radiación UV, tanto
aguda como de dosis baja.

Experimentos con animales han demos-
trado que la radiación UV puede modi-
ficar el curso y la gravedad de los tumo-
res cutáneos. Además, las personas trata-
das con medicamentos inmunodepreso-
res presentan una mayor incidencia de
carcinoma de células escamosas que la
población normal. En consecuencia,
además de su papel iniciador del cáncer
de piel, la exposición al sol puede redu-
cir las defensas del organismo que nor-
malmente limitan el desarrollo progresi-
vo de los tumores cutáneos.

Varios estudios han demostrado que la
exposición a niveles medioambientales
de radiación UV altera la actividad y
distribución de algunas de las células
r e s p o n sables de desencadenar las res-
puestas inmunitarias en el ser humano.

Figura 8: Melanoma maligno
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En consecuencia, la exposición al sol
puede aumentar el riesgo de infecciones
víricas, bacterianas, parasitarias o fúngi-
cas, según se ha comprobado en diver-
sos experimentos con animales. Asimis-
mo, especialmente en los países en de-
sarrollo, niveles altos de radiación UV
pueden reducir la eficacia de las vacu-
nas. Dado que muchas enfermedades
prevenibles por vacunación son extre-
madamente infecciosas, cualquier factor
que disminuya, aunque sea levemente,
la eficacia de las vacunas puede tener
un gran impacto en la salud pública.

Agotamiento de la capa de ozo-
no y efectos sobre la salud rela-
cionados con la radiación UV
El agotamiento de la capa de ozono
probablemente empeorará los efectos
sobre la salud ocasionados actualmente
por la exposición a la radiación UV, ya
que el ozono estratosférico absorbe la
radiación UV de forma particularmen-
te eficaz. Conforme se hace menos
d e n sa la capa de ozono, disminuye
progresivamente el filtro protector de
la atmósfera. Por consiguiente, las per-
sonas y el medio ambiente se ven ex-

puestas a mayores niveles de radiación
UV y, en particular, a mayores niveles
de radiación UVB, que es la que pro-
duce un mayor impacto sobre la sa l u d
de las personas, mamíferos, orga n i s m o s
marinos y plantas. Según predicciones
de modelos computacionales, una dis-
minución de la densidad del ozono es-
tratosférico en un 10% podría aumen-
tar en 300 000 los casos de cáncer de
piel no melánico, en 4 500 los de cán-
cer de piel melánico y en 1,6 a 1,75 mi-
llones los casos de cataratas en todo el
mundo cada año.

Anexo B: Presentación gráfica del índice UV 
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U V Tabla de colores 
para la WEB (HEX)

1 ■ #4eb400
2 ■ #0ce00
3 ■ #f7e400
4 ■ #f8b600
5 ■ #f88700
6 ■ #f85900
7 ■ #e82c0e
8 ■ #d8001d
9 ■ #ff0099
10 ■ #b54cff
11+ ■ #998cff

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11+

La formulación del índice UV solar mundial se basa en el
espectro de acción de referencia de la Comisión
Internacional sobre Iluminación (CIE) para el eritema
inducido por la radiación UV en la piel humana (ISO
17166:1999/CIE S 007/E-1998). Dicho índice es una medida
de la radiación UV aplicable a y definida para una superficie
horizontal. El IUV es adimensional y se define mediante la
siguiente fórmula:

400 nm

IUV = ker • ∫ Eλ • ser (λ)dλ
250 nm

donde Eλ es la irradiancia espectral solar expresada en
W·/(m2·nm1) a la longitud de onda λ y dλ es el intervalo de
longitud de onda utilizado en la integración. serλ es el

espectro de acción de referencia para el eritema y ker es una
constante igual a 40 m2/W.
El IUV se puede determinar mediante mediciones o cálculos
b a sados en modelos. Existen dos posibles enfoques basa d o s
en mediciones: el primero consiste en utilizar un espectror-
radiómetro y calcular el IUV mediante la fórmula anterior. El
segundo consiste en utilizar un detector de banda ancha cali-
brado y programado para proporcionar el IUV directamente.
Para la predicción del IUV solar se utiliza un modelo de
transferencia radiativa en el que se debe introducir el ozono
total y las propiedades ópticas del aerosol. Para predecir el
ozono total se utiliza un modelo de regresión con la informa-
ción proporcionada por espectrorradiómetros de ozono de
superficie o satelitales. También es necesaria una buena
parametrización de la nubosidad, a no ser que únicamente se
comuniquen datos de cielo despejado.

Anexo C: índice UV 

Recomendaciones sobre  el bronceado

■ El bronceado protege escasamente de la radiación UV.
Aunque su piel esté bronceada, límite la exposición duran-
te las horas centrales del día y siga protegiéndose.

■ Evite las sobredosis de radiación UV. La quemadura solar
es una señal de que su piel ha recibido, literalmente, una

sobredosis de radiación UV, así que para protegerla pónga-
se camisa, crema y sombrero.

Recomendaciones sobre fotoprotección
■ Use gafas de sol, sombrero de ala ancha y prendas de pro-

tección y póngase frecuentemente crema de protección so-
lar con FPS 15+.

Anexo D: Recomendaciones adicionales sobre protección solar 
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■ La aplicación de crema fotoprotectora no es para prolongar
la exposición al sol, sino para reducir el riesgo de que per-
judique su salud.

■ El consumo de determinados medicamentos, así como el
uso de perfumes y desodorantes, puede sensibilizar la piel
y ocasionar quemaduras graves al exponerse al sol. Consul-
te a su farmacéutico.

■ La exposición al sol aumenta el riesgo de cáncer de piel,
acelera el envejecimiento de la piel y produce daños ocula-
res. ¡Protéjase!.

■ La sombra es una de las principales defensas contra la ra-
diación solar. Trate de ponerse a la sombra durante las ho -
ras centrales del día, cuando los rayos UV del sol son más
intensos.

Percepción de la radiación UV
■ Aunque el tiempo sea nuboso, puede quemarse. Las quema-

duras y el cáncer de piel se deben al componente UV de los
rayos del sol, y la radiación UV puede atravesar las nubes.

■ Recuerde que aunque no sienta el calor del sol, sus rayos
pueden dañar la piel y los ojos. Los daños los produce la
radiación UV, que ni se ve ni se siente, así que no se deje
engañar por las temperaturas suaves.

Recomendaciones para actividades específicas
■ Si va a presenciar o participar en (nombre de la actividad),

no olvide llevar crema de protección solar, sombrero y ca-
misa de manga larga y asegúrese de que vuelve a casa con
nada más que un recuerdo agradable y no con una irritante
quemadura solar.

■ Es el momento perfecto para salir a esquiar. La elevada alti-
tud y la nieve reciente pueden duplicar la exposición a la
radiación UV, así que utilice gafas de sol y crema de pro-
tección solar.

■ Si se va de vacaciones a un lugar soleado, no se olvide de
llevar un sombrero de ala ancha, gafas de sol y crema de
protección solar.

■ Si tiene la suerte de irse de vacaciones en verano para dis-
frutar del sol, no se olvide de llevar un sombrero, crema de
protección solar y gafas de sol.

■ En primavera, el jardín nos espera. No olvide protegerse la
piel mientras cuida de las flores.

Recomendaciones adaptadas a medios específicos
■ Aprenda a reconocer las situaciones de riesgo. Si tiene poca

sombra o va a estar expuesto al sol durante mucho tiempo,
¡protéjase!.

■ Ojo: gran parte de la radiación UV puede atravesar 
las nubes.

■ En las montañas, la intensidad de la radiación UV aumen-
ta aproximadamente un 10% con cada 1000 metros de in-
cremento de la altitud. La reflexión en la nieve puede du-
plicar la dosis de radiación UV que recibe.

■ La nieve reciente puede duplicar la exposición a la radia-
ción UV, así que póngase gafas de sol y crema de protec-
ción solar.

Recomendaciones para los niños, un grupo de alto riesgo
■ La exposición prolongada al sol durante la infancia aumen-

ta el riesgo de sufrir posteriormente un cáncer de piel y
puede ocasionar daños oculares graves.

■ Todos los niños menores de 15 años tienen piel y ojos sen-
sibles; protéjalos, y protéjase para dar un buen ejemplo.

■ Los niños menores de un año nunca deben exponerse di-
rectamente al sol.

■ El sol es cada vez más intenso y los niños están expuestos
a su radiación perjudicial durante la hora de la comida y el
recreo. Aconseje a sus hijos que utilicen medidas de pro-
tección contra el sol y que descansen de vez en cuando en
un lugar con sombra.

■ La mayor parte de la exposición a la radiación UV a lo lar-
go de toda su vida habrá ocurrido antes de los 18 años.
Proteja a sus hijos; tendrán una piel más sana y de aspecto
más joven toda la vida.

■ Padres: protejan a sus hijos del sol. Enséñenles que deben
evitar la exposición al sol y las normas que deben cumplir
para protegerse correctamente de él.
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Las denominaciones empleadas en esta publicación y la
forma en que aparecen presentados los datos que contiene
no implican, por parte de la Organización Mundial de la
Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, ter-
ritorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto
del trazado de sus fronteras o límites.  Las líneas discontinuas
en los mapas representan de manera aproximada fronteras
respecto de las cuales puede que no haya pleno acuerdo.
La mención de determinadas sociedades mercantiles o de

nombres comerciales de ciertos productos no implica que
la Organización Mundial de la Salud los apruebe o
recomiende con preferencia a otros análogos.  Salvo error
u omisión, las denominaciones de productos patentados
llevan letra inicial mayú s c u l a .
La Organización Mundial de la Salud no garantiza que la
información contenida en la presente publicación sea completa
y exacta. La Organización no podrá ser considerada respons-
able de ningún daño causado por la utilización de los datos.

MUNDIAL World Ozone and Ultraviolet Radiation Data Centre http://www.msc-smc.ec.gc.ca/woudc/ MUNDIAL Institute of Medical Physics and

Biostatistics, University of Veterinary Medicine Vienna h t t p : / / i 11 5 s r v.vu-wien.ac.at/uv/uv_online_alt.htm#uvimaps EUROPA Scientific UV Data

Management (SUVDAMA) http://www.ozone.fmi.fi/SUVDAMA/ CUENCA MEDITERRÁNEA (en francés, inglés, español, e italiano) Servicio de

Previsiones y de Informaciones sobre el Medio Ambiente http://www.enviport.com/index_en.html ALEMANIA Bundesamt für Strahlenschutz, BfS

http://www.bfs.de/uvi/index.htm Deutscher Wetterdienst http://www.uv-index.de/ ARGENTINA Centro Regional de Datos Satelitales

http://www.conae.gov.ar/iuv/iuv.html Servicio Meteorológico Nacional http://www.meteofa.mil.ar/ AUSTRALIA Bureau of Meteorology

http://www.bom.gov.au/info/about_uvb.shtml AUSTRIA Institute for Medical Physics, University of Innsbruck http://www.uibk.ac.at/projects/uvi-

ndex/aktuell/mon_kart_eng.html CANADÁ Meteorological Service of Canada http://www.msc-smc.ec.gc.ca/uvindex/ ESLOVENIA Agencia de Medio

Ambiente de Eslovenia (Agencija Republike Slovenije za Okolje) http://www.rzs-hm.si/zanimivosti/UV.html ESPAÑA Instituto Nacional de

Meteorología http://www.inm.es/wwz/fijo/estaciones.html ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA The Weather Channel http://www.weather.com/activi-

ties/health/skin (en inglés) National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and Environmental Protection Agency (EPA) Climate Prediction

Center http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/stratosphere/uv_index/index.html FINLANDIA Instituto Finlandés de Meteorología (Ilmatieteen laitos)

http://www.ozone.fmi.fi/ FRANCIA Securité Solaire www.securite-solaire.org GRECIA Laboratorio de Física de la Atmósfera

http://lap.physics.auth.gr/uvindex/ REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL  DE HONG KONG Hong Kong Observatory

http://www.info.gov.hk/hko/wxinfo/uvindex/english/uvindex_e.htm ISRAEL Israel Weather Forecast http://www2.iol.co.il/weather/Edefault.asp ITALIA

Laboratorio per la Meteorologia e la Modellistica Ambientale h t t p : / / w w w. l a m m a . r e t e . t o s c a n a . i t / p r e v i / i t a / s t a z l a m . h t m JAPÓN Shiseido UV Ray

Information http://www.shiseido.co.jp/e/e9708uvi/html/index.htm LUXEMBURGO Meteorological Station of the Lycée Classique de Diekirch

http://meteo.lcd.lu/ MÉXICO Informe de calidad del aire de la Ciudad de México http://sima.com.mx/sima/df/_zseeng.html NUEVA ZELANDIA Lauder

National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA) http://katipo.niwa.cri.nz/lauder/homepg07.htm NORUEGA Norwegian Radiation

Protection Authority http://uvnett.nrpa.no/ POLONIA Instituto de Meteorología y Gestión del Agua (Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej)

http://www.imgw.pl/ PORTUGAL Instituto de Meteorologia  http://www.meteo.pt/uv/uvindex.htm REINO UNIDO The Meteorological Office

http://www.met-office.gov.uk/sec3/gsuvi.html REPÚBLICA CHECA Czech Hydrometeorological Institute http://www.chmi.cz/meteo/ozon/o3uvb.html

SUECIA Swedish Radiation Protection Institute http://www.smhi.se/weather/uvindex/sv/uvprog.htm SUIZA Office fédéral de la santé publique

http://www.uv-index.ch TURQUíA Consejo de Investigación Científica y Técnica de Turquía (Türkiye Bilimsel ve Teknik Arastirma Kurumu)

http://www.tubitak.gov.tr/<None>

Anexo E: Enlaces a sitios en Internet: organizaciones que proporcionan información sobre el índice UV



Operación de equios de gammagrafía industrial

AR 7.9.1. Revisión 1

A. OBJETIVO

1. Establecer criterios generales de seguridad radiológica
para la operación.

B. ALCANCE

2. Esta norma es aplicable a la operación de equipos de
gammagrafía industrial. El cumplimiento de la presente
norma y de las normas y requerimientos establecidos
por la Autoridad Regulatoria, no exime del cumpli-
miento de otras normas y requerimientos no relaciona-
dos con la seguridad radiológica, establecidos por otras
autoridades competentes.

C. EXPLICACIÓN DE TÉRMINOS

3. Área Abierta: Zona delimitada en la que se realizan
tareas de gammagrafía industrial, con protección espe-
cífica para el personal y los miembros del público, ade-
cuada a cada eventual localización.

4. Área de Operación: Lugar donde se realizan tareas de
gammagrafía industrial. Se clasifican en: área abierta o
recinto de irradiación.

5 . Contenedor: Recipiente blindado diseñado para transpor-
tar una o más fuentes de gammagrafía, y transferir las
mismas hacia o desde un equipo de gammagrafía. Cuando
se utilice para el transporte por la vía pública debe respon-
der a un modelo reconocido por la Autoridad Regulatoria. 

6. Depósito Autorizado: Recinto autorizado por la Auto-
ridad Regulatoria destinado a la guarda de fuentes, que
brinda una adecuada seguridad radiológica.

7 . Dosis Equivalente Ambiental: Dosis equivalente en la
esfera ICRU1 —a la profundidad d— cuando se encuen-

1  International Commission on Radiation Units and Measurements. ICRU

Report 51.

La normas AR 7.9.1 y AR 7.11.1, emitidas por la Autoridad
Regulatoria Nuclear (ARN), contienen las condiciones bajo
las cuales debe efectuarse la práctica de la gammagra f í a
i n d u s t r i a l .
En particular, la norma AR 7.11.1 establece que sólo las
p e rsonas que posean un permiso individual otorgado por
la ARN pueden operar equipos de gammagrafía industrial
y detalla los requisitos que se deben cumplir para obtener
y renovar dichos permisos. Los requisitos, como puede ver-
se en el texto adjunto, se re f i e ren a estudios secundarios,
c u rso de capacitación teórico- práctico con examen, en-
t renamiento y certificación de aptitud psicofísica. Los per-
misos para operar los equipos tienen una duración de tre s
años.  Su renovación debe gestionarse dos meses antes
del vencimiento de dicho periodo.
Por su parte, la norma AR 7.9.1 establece los criterios de
seguridad radiológica para la operación de equipos de
g a m m a g rafía industrial. La norma detalla cada uno de los
siguientes aspectos:
a) Cuáles son los criterios generales y particulares que de-

ben cumplir los equipos empleados en la práctica de
g a m m a g rafía industrial.

b) Qué se debe hacer cuando se trabaja en áreas abiertas
(delimitación del área, vigilancia directa e información)
y qué en recintos destinados a la irradiación (coman-
dos externos, señalización de accesos, sistemas de se-
guridad del recinto, exposímetros, alarmas, etc.).

c) Cuál es el equipamiento mínimo de protección ra d i o l ó-
gica (tipo de monitores y dosímetros individuales).

d) Qué tareas de control rutinario, de mantenimiento pre-
ventivo de los equipos  y de calibración son necesarias. 

e) Qué criterios deben cumplir las fuentes selladas de irra-
d i a c i ó n .

f) Cuáles son las condiciones particulares cuando se
t ransportan los equipos de gammagra f í a .

g) Cuál es la documentación para la posesión del material
radiactivo, cuál es su sistema de re g i s t ro y qué tipo de
informes debe presentar el titular de la licencia de
o p e ración, a la ARN, en caso de incidentes y de baja o
t ra n s f e rencia de equipos y fuentes.



tra en un campo de radiación alineado y expandido, en
el radio opuesto al sentido del campo alineado. Cuando
la radiación es penetrante, se adopta d = 10 milímetros.

8. Equipo de Gammagrafía: Aparato que comprende un
proyector y los accesorios que sean necesarios para su
operación.

9. Fuente Sellada: Fuente radiactiva en la que el mate-
rial radiactivo se halla en una o más cápsulas suficien-
temente resistentes para prevenir el contacto y disper-
sión del material radiactivo, bajo las condiciones de
uso para la cual fue diseñada.

10. Gammagrafía Industrial: Radiografía industrial reali-
zada mediante radiación gamma.

11. Instalación Clase II: Instalación o práctica que sólo
requiere licencia de operación.

1 2 . Operador: Persona física autorizada para operar un equi-
po de gammagrafía, que tiene la responsabilidad de ha-
cerlo en forma segura de acuerdo a las reglas del arte, y
cumpliendo como mínimo con las normas aplicables.

1 3 . Portafuente: Dispositivo por medio del cual la fuente
sellada puede fijarse al equipo de gammagrafía o al ele-
mento de mando a distancia, diseñado para ser utilizado
con un modelo de equipo determinado, y que brinda
protección adicional a la fuente sellada. 

1 4 . Proyector: Recipiente blindado que responde a un mo-
delo reconocido por la Autoridad Regulatoria para utili-
z a r, en forma controlada en gammagrafía industrial, la
radiación gamma proveniente de una fuente sellada.

15. Recinto de Irradiación: Recinto autorizado por la Au-
toridad Regulatoria para el uso de equipos de gamma-
grafía, con blindajes adecuados y con los elementos de
seguridad radiológica necesarios para la protección del

personal y los miembros del público.
16. Responsable: Persona que asume la responsabilidad

directa por la seguridad radiológica de una instalación
Clase II o Clase III o de una práctica no rutinaria.

1 7 . Situación Accidental: Alteración grave de una si-
tuación operacional que puede conducir a conse-
cuencias radiológicas significativas para las perso-
nas expuestas a radiación, si los correspondientes
sistemas de seguridad no funcionan según se ha
previsto en el diseño.

18. Titular de Licencia: Persona física o jurídica a la que
la Autoridad Regulatoria ha otorgado una o más licen-
cias para una instalación Clase I o Clase II.

D. CRITERIOS

D.1. Criterios Generales
19. Las dosis de radiación originadas en tareas de gamma-

grafía deben resultar tan bajas como sea razonable-
mente alcanzable, y no deben superar las restricciones
de dosis establecidas por la Autoridad Regulatoria.

20. Debe limitarse tanto como sea razonablemente posible
la probabilidad de ocurrencia de situaciones accidenta-
les, utilizando procedimientos y elementos de seguri-
dad apropiados, que permitan, además, la detección
temprana de tales situaciones.

21. En caso de situaciones accidentales deben llevarse a
cabo las acciones correctivas necesarias, mediante los
procedimientos y los elementos apropiados, de modo
que las dosis que se generen resulten tan bajas como
sea razonablemente posible.

22. Para operar una instalación o para llevar a cabo una
práctica de gammagrafía industrial, se debe contar con
la licencia de operación otorgada por la Autoridad Re-
gulatoria, con un Responsable y con operadores con
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permiso individual vigente para este propósito.
23. Los titulares de licencias, los responsables y los opera-

dores, en sus respectivos niveles, deben cumplir con
los siguientes criterios particulares para la operación:

D.2. Criterios Particulares para la Operación 
24. Todo equipo de gammagrafía debe ser operado utili-

zando, como mínimo:
a) Los accesorios que sean necesarios para su opera-

ción segura. 
b) Monitor de radiación acorde con lo establecido en el

criterio Nº 45 a), en condiciones operativas.
c) Colimadores y blindajes adicionales, cuando sea po-

sible, compatibles con la técnica de radiografiado.
d) El instrumental de radioprotección acorde con lo

establecido en el criterio Nº 45 b), c) y d), en con-
diciones operativas y en cantidad suficiente para
que pueda ser utilizado por todo el personal afec-
tado a la operación.

25.  Ningún operador puede operar más de un equipo de
gammagrafía simultáneamente, ni efectuar otro tipo
de tareas mientras realice una exposición.

26.  La operación de un equipo de gammagrafía debe ser
realizada en un área abierta o en un recinto de irra-
diación siguiendo procedimientos operativos prepara-
dos al efecto. En la operación de cada equipo deben
intervenir dos personas como mínimo y, al menos,
una de ellas autorizada para este propósito por la
Autoridad Regulatoria.

27.  Cuando en la misma área de operación se trabaje
con más de un equipo, los operadores deben coordi-
nar las tareas de modo de prevenir que ocurran si-
tuaciones accidentales.

28.  Sólo pueden ingresar en el área de operación las per-
sonas autorizadas o supervisadas por el operador.

29.  Los distintos elementos intercambiables o acoplables
de los equipos y contenedores de gammagrafía deben
ser compatibles, y utilizarse en las condiciones para las
que fueron diseñados.

30.  Los operadores deben evitar la operación y/o desplaza-
miento de elementos móviles ajenos al equipo de gam-
magrafía en el área de operación, así como cualquier
otro elemento o material que pueda dañar el equipa-
miento o afectar el normal desplazamiento de la fuente.

31.  Luego de cada exposición radiográfica el operador de-

be verificar el correcto reingreso de la fuente al pro-
yector mediante monitoreo con un medidor portátil.

32.  Mientras no estén en uso, los proyectores y fuentes de
gammagrafía deben guardarse en el depósito autoriza-
do por la Autoridad Regulatoria. Cuando alguno de es-
tos elementos deba permanecer en obra, el responsa-
ble debe tomar las medidas para implementar un de-
pósito transitorio que ofrezca, como mínimo, la misma
seguridad radiológica que el depósito autorizado.

33.  Las llaves de los proyectores y contenedores deben
mantenerse separadas de los mismos mientras no es-
tén en uso, permaneciendo bajo el control directo del
responsable o del operador a cargo del equipo de
gammagrafía, según la circunstancia.

34.  La transferencia de fuentes debe efectuarse utilizando
contenedores y accesorios diseñados específicamente
para este propósito y que sean compatibles con el tipo
de equipo de gammagrafía y portafuente en cuestión.

35.  Los contenedores y proyectores deben identificarse
mediante dos o más placas metálicas, ubicadas en la
parte externa de los mismos, con la siguiente informa-
ción grabada o estampada en forma visible: marca,
modelo y número de serie del contenedor o proyector;
radionucleido; símbolo normalizado de radiación y la
palabra "RADIACTIVO".

36.  En la parte externa del contenedor debe también iden-
tificarse la fuente radiactiva en el cual se aloja, conte-
niendo la siguiente información: símbolo químico y
número de masa del nucleido, actividad y fecha de ca-
libración, modelo y número de serie de la fuente y
nombre del fabricante.

37.  Toda fuente fuera de uso debe almacenarse en el de-
pósito autorizado dentro de un contenedor adecuado,
señalizado y con su placa de identificación colocada en
la parte externa del mismo, hasta tanto se disponga su
eliminación como residuo o se autorice otro destino.

D.3. Criterios Adicionales para Áreas Abiertas
38.  Los operadores deben:

a) Delimitar el área de operación mediante barreras físi-
cas apropiadas, ubicadas de tal manera que permitan:
-prevenir el acceso inadvertido de personas a la 
misma y

-limitar las dosis individuales de acuerdo con lo 
indicado en el criterio Nº 19.

-establecer límites para la tasa de dosis equivalente
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ambiental en el exterior del área de operación, para
cada caso particular y verificar, por medición, que
durante la exposición no se excedan dichos límites.

b) Informar a quien sea responsable del movimiento de
personas no relacionadas con el trabajo de gamma-
grafía, pero que desarrollen tareas en las inmedia-
ciones del área de operación, sobre los riesgos y las
precauciones a tomar, en particular la restricción del
acceso a la misma.

c) Mantener vigilancia visual directa sobre el área de
operación, a fin de detectar en forma inmediata
cualquier acceso no autorizado a la misma.

D.4. Criterios Particulares para Recintos de Irradiación
39.  El recinto de irradiación sólo puede destinarse a la

operación y depósito de equipos y fuentes de gam-
m a g r a f í a .

40.  El comando de los equipos debe efectuarse desde el
exterior del recinto de irradiación. 

41.  El acceso al recinto de irradiación debe señalizarse
apropiadamente.

42.  Se deben emplear sistemas de seguridad y/o procedi-
mientos operativos que eviten:

a) Que se inicie una exposición mientras haya personas
dentro del recinto de irradiación.

b) Que ingresen personas al recinto de irradiación du-
rante la operación de los equipos.

c) Que los equipos sean operados por personas no au-
torizadas.

43.  Debe disponerse de un exposímetro fijo en el interior del
recinto, que tenga asociados los siguientes dispositivos:

a) Una alarma lumínica en cada acceso al recinto, que
permanezca activada mientras dure la exposición.

b) Una alarma acústica que se active cada vez que se
intente acceder al recinto de irradiación con la fuen-
te en exposición.

Ambos dispositivos deben permanecer operativos aún
en caso de interrupción del suministro de energía eléc-
trica de la red; asimismo deben activarse en caso de
falla en la alimentación eléctrica a los sensores.

44.  Los sistemas de seguridad del recinto de irradiación
deben estar sujetos a un programa de inspección y
mantenimiento preventivo periódico.

D.5. Instrumental de Radioprotección
45.  A los efectos de cumplir con las tareas de monitoreo in-

dicadas en los capítulos D1, D2 y D3, el titular de licencia

debe asegurar que los operadores tengan a su disposi-
ción, como mínimo, el siguiente equipamiento en ade-
cuadas condiciones operativas y en cantidad suficiente:

a) Medidores de radiación portátiles cuantitativos. De-
ben poder medir tasa de dosis equivalente ambien-
tal, como mínimo, entre 0 y 100 mSv/h (con indica-
ción en estas unidades o equivalentes).

b) Monitores portátiles con indicación acústica, cuya tasa de
repetición de pulsos sea proporcional a la tasa de dosis.

c) Dosímetros individuales integradores de lectura di-
recta (tipo lapicera o similar). El rango de medición
debe incluir, como mínimo, los valores de 0 a 2 mSv.

d) Dosímetros individuales integradores de lectura dife-
rida asignando uno (1) a cada persona afectada a
tareas de gammagrafía, que permita la determina-
ción de dosis entre 0,5 mGy y 0,6 Gy.

El error en la indicación de los instrumentos de medi-
ción no debe exceder del orden de +50% ni - 30% del
valor verdadero de la magnitud medida, en todo el
rango de medición y energías en las que se utilicen.

D.6. Controles, Mantenimiento y Reparación
46.  Debe asegurarse que todos los elementos relacionados

con las tareas de gammagrafía - proyectores, fuentes,
accesorios e instrumental de protección radiológica- se
encuentren en condiciones que hagan segura su ope-
ración, y que aquellos que no cumplan con tales con-
diciones no sean utilizados.

47.  Debe efectuarse el mantenimiento preventivo y el con-
trol rutinario del equipamiento. Para los equipos de
gammagrafía este control debe incluir, como mínimo,
los siguientes aspectos:

-Verificación de conexiones.
-Control de los dispositivos de bloqueo del
movimiento de la fuente.

-Verificación del estado de los sistemas de control
de la fuente.

-Detección de niveles de exposición en el exterior
de los contenedores y proyectores.

-Verificación del estado de la identificación de
contenedores y proyectores, la que debe ser re
puesta en caso de deterioro.

48.  Cada equipo de gammagrafía debe ser sometido anual-
mente a un control especial a fin de verificar que se en-
cuentre en condiciones operativas seguras. El control indi-
cado debe ser efectuado por entidades que:

a) Posean el equipamiento y los medios necesarios para
cumplir con este propósito.

b) Cuenten con personal calificado a satisfacción de la
Autoridad Regulatoria.
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c) Posean un programa de inspección a satisfacción de
la Autoridad Regulatoria.

La entidad que efectúe la inspección debe certificar
por escrito la aprobación de la misma y colocar una
identificación sobre el mismo equipo, en la que conste
la fecha de certificación y el nombre de la entidad cer-
tificadora; esta identificación no puede ser retirada si-
no hasta el siguiente control especial.

49.  Las tareas de mantenimiento o reparación de equipos
de gammagrafía que requieran el desarme total o par-
cial de los mismos, o que puedan afectar los sistemas
de seguridad deben ser realizadas por personal califi-
cado, a satisfacción de la Autoridad Regulatoria.

50.  Los instrumentos de medición cuantitativos deben ser
adecuadamente calibrados:

a) Como mínimo una vez cada seis (6) meses.
b) Cada vez que el instrumento sea sometido a una re-

paración.
c) Cuando existan motivos para suponer una alteración

de su calibración.

D.7. Criterios Particulares para Fuentes Selladas
51.  Toda fuente sellada para gammagrafía industrial

debe ajustarse a un modelo aprobado como "mate-
rial radiactivo en forma especial", según lo estable-
cido en la norma AR 10.16.1. "Transporte de Mate-
riales Radiactivos" y a los requerimientos especiales
que sobre el particular determine la Autoridad
R e g u l a t o r i a .

52.  Toda fuente sellada que se utilice dentro de un proyec-
tor en el que la exposición se produzca sin retirar la
fuente del mismo, ya sea por desplazamiento de un
obturador, por rotación del portafuente o por otros
medios debe contar, como mínimo, con un encapsula-
do hermético que asegure la estanqueidad de la fuente
en las condiciones normales de uso.

53.  Toda fuente sellada que se utilice con un proyector en
el que la exposición se produzca retirando la fuente
del mismo por medio de un sistema de mando a dis-
tancia, debe contar como mínimo con un encapsulado
hermético, y estar alojada en un portafuente apropia-
do, de modo que el conjunto brinde una protección
suficiente para evitar la fuga o dispersión del material
radiactivo en las condiciones normales de uso.

D.8.  Transporte de Fuentes Radiactivas
54. Para el transporte de fuentes radiactivas se aplica la nor-

ma AR 10.16.1. "Transporte de Materiales Radiactivos".

55.  El titular de licencia debe asegurar que:
a) Los contenedores o proyectores que contengan

fuentes radiactivas se transporten con las trabas
mecánicas necesarias para evitar el desplazamiento
de las fuentes.

b) Las llaves correspondientes no se transporten en los
mismos bultos que las fuentes.

c) Los bultos estén correctamente etiquetados.
d) Los transportistas cuenten con procedimientos para

casos de emergencia.
e ) Los transportes que no se ajusten a la totalidad de los

requerimientos aplicables, se realicen previa aproba-
ción escrita por parte de la Autoridad Regulatoria.

56.  Las llaves deben permanecer en poder del transportista
durante todo el tiempo que dure el transporte.

57.  Se debe evitar que el vehículo permanezca fuera del
control visual directo de las personas involucradas en
el transporte.

D.9.Documentación, Registros e Informes a la Autoridad
Regulatoria 

58.  El titular de licencia debe retener la documentación
que en la siguiente lista se muestra, mientras tenga la
posesión de las fuentes, equipos o bultos que en la
misma lista figuran:
a) Certificado de fabricación (original) de cada fuente

sellada, con constancia de que el modelo de fuente
está aprobado como "material radiactivo en forma
especial" según lo establecido en el criterio Nº 51.

b) Documentación que permita identificar fabricante,
marca, modelo y número de serie de cada equipo de
gammagrafía, los certificados de los controles espe-
ciales de condiciones operativas según lo indicado
en el criterio  Nº 48, así como el manual de opera-
ción y mantenimiento.

c) Certificado de aprobación por parte de la autoridad
competente cuando se trate de bultos tipo B.

d) Registro de mantenimiento y de los resultados de los
controles efectuados sobre los equipos de gamma-
grafía, en cumplimiento de lo establecido en los cri-
terios Nº 46 a 50.

e) Manual de operación y certificados de las calibracio-
nes, controles y mantenimiento efectuados en cum-
plimiento del criterio Nº 50, para cada equipo de ra-
dioprotección.

59.  El titular de licencia debe implementar un sistema de re-
gistro de material radiactivo que incluya, como mínimo:
a) Inventario de proyectores, contenedores y fuentes

radiactivas.
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b) Movimiento de proyectores y fuentes, y novedades
operativas.

c) Inventario del instrumental de protección radiológica.
d) IInformación de eliminación de fuentes decaídas.

60.  El titular de licencia debe:
a) Mantener los registros de dosis de los operadores, los

ayudantes de los operadores, y toda otra persona
afectada a tareas de gammagrafía, por un período no
inferior a treinta (30) años posteriores al cese de sus
servicios para el titular de licencia.

b) Registrar la fecha de incorporación y/o baja al servi-
cio de dosimetría para cada persona a la que se le
haya asignado dosímetro individual.

c) Notificar a cada operador de su correspondiente in-
forme dosimétrico mensual.

d) Entregar a cada persona sujeta a dosimetría indivi-
dual una certificación de la dosis individual acumula-
da con una frecuencia mensual y cuando deje de
prestar servicios para el titular de licencia.

e) Entregar anualmente a la Autoridad Regulatoria un
resumen de la historia dosimétrica del personal, in-
cluyendo fechas de alta y baja dentro del período.

61.  El titular de licencia debe informar a la Autoridad Regu-
latoria toda compra, venta, alquiler, préstamo o baja de
equipos o fuentes de gammagrafía, dentro de los cinco
(5) días de producida.

62.  Independientemente de toda otra comunicación o in-
formación que corresponda efectuar en casos de situa-
ciones accidentales, el titular de licencia debe comuni-
car a la Autoridad Regulatoria:

a) En forma inmediata, por el medio más rápido, to-
do robo, daño o cualquier otro evento que impli-
que riesgo real o potencial de acceso a la fuente
por parte del público, o dispersión de material ra-
d i a c t i v o .

b) Dentro de las 24 horas de ocurrida, y por escrito, to-
da situación anormal no comprendida en a), detallan-
do las medidas tomadas.

c) Inmediatamente de conocida, y por escrito, cual-
quier situación en la que algún individuo pueda
haber resultado expuesto a dosis superiores a los
límites de dosis correspondientes, y las medidas
a d o p t a d a s .

d) Dentro de los diez (10) días de conocida, y por escri-
to, cualquier situación en la que algún individuo pue-
da haber resultado expuesto a dosis menores al límite
correspondiente, pero mayores a los tres décimos
(3/10) del mismo en un mes calendario.

6 3 . El titular de licencia debe poner a disposición de
la Autoridad Regulatoria la documentación obrante
en su poder, que la misma determine en casos
p a r t i c u l a r e s .



Permisos individuales para operadores

de equipos de gammgrafía industrial
AR 7.11.1. Revisión 1

A. OBJETIVO

1. Establecer los requisitos que se deben cumplir para
obtener y renovar permisos individuales.

B. ALCANCE

2. Esta norma es aplicable a los permisos individuales
para operadores de equipos de gammagrafía industrial.
El cumplimiento de la presente norma y de las normas
y requerimientos establecidos por la Autoridad
Regulatoria, no exime del cumplimiento de otras nor-
mas y requerimientos no relacionados con la seguridad
radiológica, establecidos por otras autoridades compe-
tentes.

C. EXPLICACIÓN DE TÉRMINOS

3 . Aptitud Psicofísica del Operador: C o m p a t i b i l i d a d
adecuada, evaluada por el médico examinador, entre el
profesiograma psicofísico de una función que requiere
permiso individual y el conjunto de cualidades y condi-
ciones psicofísicas del postulante a dicha función.

4. Fuente Sellada: Fuente radiactiva en la que el materi-
al radiactivo se halla en una o más cápsulas suficien-
temente resistentes para prevenir el contacto y disper-
sión del material radiactivo, bajo las condiciones de
uso para la cual fue diseñada.

5. Equipo de Gammagrafía: Aparato que comprende un
proyector y los accesorios que sean necesarios para su
operación.

6. Instalación Clase II: Instalación o práctica que sólo
requiere licencia de operación.

7 . Operador: Persona física autorizada para operar un
equipo de gammagrafía, que tiene la responsabilidad de
hacerlo en forma segura de acuerdo a las reglas del arte,

y cumpliendo como mínimo con las normas aplicables.

8. Permiso Individual: Certificado, expedido por la
Autoridad Regulatoria, por el que se autoriza a una
persona a trabajar con fuentes de radiación, en una
Instalación Clase II o en una práctica no rutinaria.

9. Profesiograma Psicofísico del Operador: Conjunto
de cualidades y condiciones psicofísicas mínimas nece-
sarias para desempeñar, en forma adecuada, la función
que requiere permiso individual.

10. Gammagrafía Industrial: Radiografía industrial real-
izada mediante un radioisótopo que emite radiación
gamma.

D. REQUISITOS

D.1. Requisitos Generales
11. Sólo pueden operar equipos de gammagrafía personas

que posean un permiso individual para tal fin otorga-
do por la Autoridad Regulatoria.

D.2. Solicitud de Permisos Individuales
12. El solicitante de un permiso individual debe ser mayor

de veintiún (21) años, poseer como mínimo estudios
secundarios completos, cuya duración no sea menor
de cinco (5) años, o acreditar formación equivalente.

13. El solicitante debe acreditar el haber realizado un
curso teórico práctico sobre gammagrafía industrial,
reconocido por la Autoridad Regulatoria, cuyo temario
de protección radiológica, tenga una duración no
menor a cincuenta y cinco (55) horas. La certificación
de la aprobación del curso debe ser utilizada para la
mencionada acreditación dentro de los dos (2) años de
otorgada.

1 4 . El solicitante debe aprobar un examen teórico-práctico
del curso mencionado en el requisito N° 13, ante una



mesa examinadora conformada por personal de la
Autoridad Regulatoria y por personal que posea permiso
individual para la operación de equipos de gammagrafía
industrial con reconocida trayectoria en la materia.

1 5 . El solicitante debe acreditar que posee un entrenamien-
to no menor a un (1) año con un tiempo mínimo de
cuatrocientas (400) horas en el manejo de equipos y
fuentes selladas en gammagrafía industrial, bajo la
supervisión de un preceptor propuesto por el solicitante
a satisfacción de la Autoridad Regulatoria. El preceptor
debe poseer permiso individual para operar equipos de
gammagrafía industrial, y comunicar a la Autoridad
Regulatoria el inicio del entrenamiento del solicitante
dentro de la semana de comenzado el mismo.

16. El entrenamiento debe realizarse luego de la
aprobación del curso mencionado en el requisito
N° 13. En forma excepcional se puede iniciar dicho
entrenamiento hasta seis (6) meses antes del inicio del
curso, de forma tal que hasta la aprobación del mismo
no se haya realizado más del cuarenta (40) % del
entrenamiento.

17. El solicitante debe acreditar ante la Autoridad
Regulatoria haber aprobado un examen de aptitud psi-
cofísica del operador mediante certificado extendido
por un médico examinador.

D.3. Validez y Renovación de Permisos Individuales 
18. Los permisos individuales otorgados para operadores

de equipos de gammagrafía industrial tienen una
validez de tres (3) años.

19.  Para la renovación de un permiso individual, su titular
debe presentar ante la Autoridad Regulatoria, con
sesenta (60) días de anticipación a su vencimiento, la

correspondiente solicitud. Asimismo debe acreditar:
a) Haber aprobado un examen de aptitud psicofísica

del operador mediante certificado extendido por un
médico examinador.

b) Haber asistido, como mínimo, a un curso de actual-
ización en gammagrafía industrial con una duración
no inferior a veinte (20) horas, reconocido por la
Autoridad Regulatoria (ver Guía Regulatoria 5/AR
7.11.1).

c) Haber aprobado un examen teórico-práctico del
curso de actualización mencionado en el inciso b) ,
ante una mesa examinadora conformada por per-
sonal de la Autoridad Regulatoria y por personal que
posea permiso individual para la operación de
equipos de gammagrafía industrial con reconocida
trayectoria en la materia.

d) Haber realizado trabajos de gammagrafía industri-
al durante los seis (6) meses previos al vencimien-
to del permiso. En caso contrario el solicitante
debe efectuar un entrenamiento práctico de trein-
ta (30) días efectivos de trabajo bajo la supervisión
de un preceptor, de acuerdo a lo establecido en el
requisito N° 15.

20.  Los poseedores de permisos individuales que no cum-
plan con lo requerido en el requisito N° 19, cuyos
vencimientos fueran posteriores al año 1991, deben
acreditar, a satisfacción de la Autoridad Regulatoria, la
cumplimentación de lo requerido en el requisito N° 19
a), b) y c), y realizar una práctica, de acuerdo a lo indi-
cado en el requisito N° 15, la cual no debe ser inferior
a treinta (30) días efectivos de trabajo.

21.  Los poseedores de permisos individuales que no se
encuadren en el requisito N° 19 ni en el requisito
N° 20 deben cumplimentar lo requerido en la sección
D2 "Solicitud de Permisos Individuales".
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Plan internacional de acción
para la protección radiológica del paciente

A B S T R A C T

As recommended by the 2001 ,
Málaga Conference on the Radio-
logical Protection of Patients in
Diagnostic and Interventional
R a d i o l o g y, Nuclear Medicine and
R a d i o t h e r a p y, the Agency formu-
lated an action plan based on the
findings of the conference. The
Board of Governors approved the
plan in September 2002, and imple-
mentation is proceeding. Areas high-
lighted in the action plan include
education and training, information
exchange, provision of guidance and
assistance to Member States in the
implementation of safety standards,
research on radiation doses in new
technologies, and the collection and
dissemination of information on
accidental medical exposure.

La Co n fe rencia Ge n e ral del Organismo Internacional de En e r g í a

Atómica aprobó el 20 de septiembre de 2002, la Re s o l u c i ó n

( 46 ) /RES/9, sobre medidas para re forzar la cooperación inter-

nacional en materia de seguridad nuclear, radiológica y de los

d e s e chos, la que, entre otras cosas, apoya la decisión de la Ju n t a

de Go b e r n a d o res de dicho organismo (del cual es miembro per-

manente la Argentina) de aprobar el Plan internacional de ac-

ción para la protección radiológica del paciente, elaborado sobre

la base de los resultados, conclusiones y recomendaciones de la

Co n fe rencia de Málaga, celebrada en 2001, y pedir al Dire c t o r

Ge n e ral que lo ponga en práctica inmediatamente, teniendo

s i e m p re en cuenta la disponibilidad de re c u r s o s .

En octubre de 1999, en su Resolución (43)/RES/12, la Co n fe-

rencia Ge n e ral pidió al OIEA que “organice tan pronto como

sea posible, en estre cha cooperación con la Organización Mu n-

dial de la Salud, dentro del marco de los recursos pre s u p u e s t a-

rios de que dispone actualmente el Organismo, una reunión in-

ternacional con el fin de intercambiar información y, si es apro-

piado, formular recomendaciones en relación con la pro t e c c i ó n

radiológica de los pacientes”.

En respuesta a la petición de la Conferencia General, el Organis-

mo organizó la Conferencia Internacional sobre la protección ra-

diológica de los pacientes en: radiología de diagnóstico e interven-

ción, medicina nuclear y radioterapia, que se celebró en marzo de

2001, en Málaga (España). La Conferencia, acogida por el gobier-

no español, fue patrocinada conjuntamente por la Organización

Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de

la Salud (OPS) y la Comisión Europea, y se organizó con la coo-

Aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, 2002
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes
La radiación ionizante se utiliza
ampliamente en medicina. En todo
el mundo se llevan a cabo anual-
mente unos 2 000 millones de exá-
menes con rayos x y unos 32 millo-
nes de procedimientos de medicina
nuclear. Además, entre el 40% y
50% de los aproximadamente
10 millones de pacientes de cáncer
es tratado con radioterapia. Por otra
parte, es de esperar que aumente su
uso en la medicina, ya que los be-
neficios que reciben los pacientes
son enormes y superan con creces
los riesgos.
En el informe 2000 del Comité
científico de las Naciones Unidas
para el estudio de los efectos de las
radiaciones atómicas (UNSCEAR)4,
se manifestó que las aplicaciones
médicas representan, con certeza, la
fuente de exposición a la radiación
ionizante artificial más importante.
Sin embargo, según la Comisión In-
ternacional de Protección Radioló-
gica (ICRP), hay muchas posibilida-
des de reducir las dosis con medi-
das sencillas y económicas, sin co-
rrer el riesgo de perder información
diagnóstica en áreas como la radio-
logía diagnóstica. Mientras los equi-
pos y las técnicas de diagnóstico re-
cientes producen nuevos beneficios,
algunos procedimientos entrañan la
administración al paciente de una
dosis de radiación comparativamen-
te alta. Asimismo, existen distintos
informes sobre diversas lesiones de-
bidas a la radiación en radiología
intervensionista y exposiciones acci-

peración del Comité Científico de las Naciones Unidas para el Es-

tudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR),

la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP), la

Organización Internacional de Física Médica (IOMP), la Asocia-

ción Internacional de Protección Radiológica (IRPA), la Sociedad

Internacional de Oncología Radiológica (ISRO), la Sociedad In-

ternacional de Radiógrafos y Técnicos de Radiología (ISRRT), la

Sociedad Internacional de Radiología (ISR) y la Federación Mun-

dial de Medicina y Biología Nucleares (WFNMB)1.

Posteriormente, en septiembre de 2001, la Junta de Gobernadores

pidió al Director General que convocara a un grupo de expertos

para formular y elevar para su aprobación, sobre la base de los re-

sultados, conclusiones y recomendaciones de la Conferencia, un

plan internacional de acción para la labor futura relativa a la

protección radiológica del paciente, petición que fue luego apoyada

por la Conferencia General, en su Resolución (45)/RES/10.A.

Atendiendo a dicha petición, el OIEA convocó a un comité técni-

co integrado por expertos calificados de varios Estados Miembros2

y representantes de la OMS, de la OPS, de la Comisión Europea,

del UNSCEAR, de la ICRP, de la Comisión Internacional de

Unidades y Medidas Radiológicas (ICRU), de la Organización

Internacional de Normalización, de la Comisión Electrotécnica

Internacional, de la IOMP, de la ISRO, de la I SRRT, de la I SR

y de la WFNMB. El comité técnico se reunió desde el 28 de enero

hasta el 1° de febrero de 2002, bajo la presidencia del Profesor 

F. Mettler, de la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos

de América, y preparó el Plan que transcribe a continuación3.

1 Las actas de la Conferencia fueron publicadas por el Organismo en 2001 bajo la sigla STI/PUB/1113.

2 Alemania, Bulgaria, Canadá, Chile, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, India, Israel, Italia, Polonia, Reino

Unido, Sudáfrica y Suiza.

3 En 2002 y 2003 la Secretaría procurará llevar a cabo las actividades previstas en el Plan de acción internacional mediante una reestructuración de la

ejecución programática en general. La Secretaría tendrá en cuenta el Plan de acción internacional durante la elaboración del proyecto de programa y

presupuesto para 2004 y 2005.

4 El informe  2000 completo está disponible en Internet (www.unscear.org).



dentales en radioterapia. Dichos
hechos han centrado la atención en
la necesidad de mejorar la protec-
ción radiológica del paciente en los
usos médicos de la radiación.
Uno de los objetivos estatutarios
del OIEA es procurar “acelerar y au-
mentar la contribución de la energía
atómica a... la salud... en el mundo en-
tero”. El Organismo persigue ese
objetivo, especialmente, a través
del programa de sanidad humana
de su programa principal 2, “Técni-
cas nucleares para el desarrollo y la
protección ambiental”. Este progra-
ma, junto con los otros del Orga-
nismo que le precedieron, ha apor-
tado una importante contribución
al empleo de la radiación ionizante

en la medicina y ha hecho accesi-
bles los beneficios, entre otras co-
sas, mediante la transferencia de
tecnología, a grandes números de
personas, sobre todo en los países
en desarrollo.
Al mismo tiempo, el Organismo
está autorizado por su Estatuto a
“establecer o adoptar, en consulta, y
cuando proceda, en colaboración con los
organismos competentes de Naciones
Unidas y los especializados interesados,
normas de seguridad para proteger la
salud y... proveer a la aplicación de es-
tas normas...”. El Organismo cum-
ple esa función, en particular, por
intermedio del programa de seguri-
dad radiológica de su programa
principal 3, “Seguridad nuclear y
protección contra las radiaciones”.
En el marco de este programa, y
los anteriores sobre este particular,
se ha creado un conjunto de nor-
mas de seguridad para la protec-
ción de la salud y se ha iniciado
una amplia gama de actividades
destinadas a facilitar la aplicación
de dichas normas.
Las normas de seguridad aplicables
a este Plan internacional de acción
son las Normas básicas internacio-
nales para la protección contra la
radiación ionizante y para la seguri-
dad de las fuentes de radiación
(NBS). Igualmente lo es una guía
de seguridad sobre protección ra-
diológica de la exposición médica a
la radiación ionizante, publicada
recientemente5. Los mecanismos
para aplicar el Plan de acción serán
los mismos que los que se prevén
para la aplicación de las normas de
seguridad del Organismo, a saber:
la promoción de la enseñanza y la
capacitación, la prestación de asis-
tencia, el suministro de servicios, el
fomento del intercambio de infor-
mación y la coordinación de las in-
vestigaciones.

1.2 Principios del Plan 
internacional de acción 
Debido a que el uso en medicina
de la radiación constituye una
fuente de exposición enorme,
hay que prestar una especial
atención a minimizar los riesgos,
que pueden ser desde insignifi-
cantes hasta graves, según las cir-
cunstancias. Los pacientes tienen
d e r e cho a esperar que la radia-
ción se utilice con eficacia y en
condiciones de seguridad.
Los profesionales de la salud que
participan en el diagnóstico y el
tratamiento son el nexo crítico. Por
lo tanto, quizás la forma más con-
veniente para lograr la seguridad de
los pacientes sea una capacitación
adecuada como asegurar un inter-
cambio amplio de información en-
tre ellos. Los programas de protec-
ción radiológica en medicina de-
ben permitir que la dosis sea la su-
ficiente para obtener la informa-
ción adecuada para el diagnóstico y
el tratamiento. A tal fin, los siste-
mas de garantía de calidad son in-
dispensables. Los reglamentos y
orientaciones sobre seguridad ra-
diológica no deberían afectar a la
atención médica, sino centrarse en
las funciones y permitir un margen
de flexibilidad para lograr los resul-
tados deseados.
El Plan internacional de acción tie-
ne como finalidad promover la se-
guridad de los pacientes en su con-
junto. La participación de las orga-
nizaciones internacionales y los or-
ganismos profesionales resulta im-
prescindible para aplicar las medi-
das y alcanzar los objetivos traza-
dos en el Plan.
En consecuencia, los principios del
Plan se fundamentan en que todos
sus componentes deben:
a) reforzar los sistemas de protec-
ción radiológica de los pacientes

Aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, 2002

❝En el informe 2000

del Comité científico 

de las Naciones Unidas

para el estudio de 

los efectos de las 

radiaciones atómicas

(UNSCEAR), se 

destaca que las 

aplicaciones médicas

representan, con

certeza, la fuente 

de exposición a la

radiación ionizante

artificial más 

importante.❞

5 Safety Standards Series No.  RS-G-1.5: Radiological Protection for Medical Exposure to Ionizing Radiation Safety Guide.

6 Las Normas básicas internacionales para la protección contra la radiación y para la seguridad de las fuentes de radiación (NBS).
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b) ajustarse a los subprogramas ac-
tuales, aprovechando al máximo las
actividades en curso y los docu-
mentos existentes, y
c) propiciar la identificación de las
tareas para implementar las reco-
mendaciones de la Conferencia de
Málaga.
El Plan de acción se compone de
las actividades en curso y de las
nuevas propuestas (incluidas las
modificaciones a las actividades en
curso). 

1.3 Estructura del Plan 
Las acciones se han agrupado se-
gún los usos principales de la radia-
ción ionizante en la medicina. Al-
gunas son aplicables a todos esos
usos y, por tanto, se han incluido
bajo el título “Medidas comunes a la
radiología diagnóstica y de interven-
ción, la medicina nuclear y la radiotera-
pia”; otras, más específicas, se han
incorporado en sus respectivos
campos de acción. Dado que exis-
ten diversos mecanismos del Orga-
nismo para implementar las medi-
das, se ha utilizado también un se-
gundo nivel de clasificación, a sa-
ber: enseñanza y capacitación, in-
tercambio de información, evalua-
ciones y otros servicios, asistencia,
orientaciones e investigaciones
coordinadas.

2. EL PLAN 

2.1 Medidas comunes a la radiolo-
gía diagnóstica y de intervención, la
medicina nuclear y la radioterapia

Enseñanza y capacitación
La enseñanza y capacitación del
personal (conjuntamente con la ga-
rantía de calidad) son indispensa-
bles para asegurar la mejor protec-
ción radiológica de los pacientes y,
a la vez, salvaguardar la informa-
ción diagnóstica o el tratamiento te-
rapéutico necesario. Para que ten-
gan eficacia, tanto la enseñanza y

capacitación como el desa r r o l l o
profesional continuo necesitan el
apoyo financiero y moral en el pla-
no local nacional y regional. Las or-
ganizaciones internacionales y los
o r ganismos profesionales corres-
pondientes pueden contribuir nota-
blemente a este objetivo elaboran-
do el material didáctico apropiado.
Los programas de enseñanza y ca-
pacitación deberían estar orienta-
dos a audiencias determinadas, te-
niendo en cuenta su especialidad:
profesionales médicos (especialis-
tas: radiólogos, médicos nucleares,
radioterapeutas, médicos generales
y también aquellos otros especialis-
tas que utilizan equipo de rayos x),
tecnólogos, enfermeros, físicos mé-
dicos, radiofarmacéuticos, fabrican-
tes de equipos, ingenieros de man-
tenimiento de los equipos, ingenie-
ros biomédicos y clínicos, adminis-
tradores, reguladores, etc. Ello exi-
ge la elaboración de una estrategia
sistemática de enseñanza y capaci-
tación, en la que las necesidades de
los beneficiarios y los medios para
atender a esas necesidades se preci-
sen claramente y los materiales di-
dácticos se provean en todos los
idiomas oficiales de las Naciones

Unidas (árabe, chino, español, fran-
cés, inglés y ruso). Es preciso que
se promueva la traducción del ma-
terial didáctico a otros idiomas.

ultimar la elaboración de
un programa de estudio estándar y de
paquetes didácticos sobre la aplicación
de las normas de seguridad.

instruir a los docentes que
participan en los programas nacionales
de capacitación en la utilización de di-
chos paquetes didácticos.

Se necesitan expertos especialmente
calificados que garanticen el acata-
miento a las Normas básicas inter-
nacionales de seguridad para la pro-
tección contra la radiación ionizan-
te y para la seguridad de las fuentes
de radiación mediante la ejecución
o supervisión de las tareas de cali-
bración, dosimetría y garantía de
calidad en radioterapia y el asesora-
miento sobre imagenología y ga-
rantía de calidad en radiología diag-
nóstica y medicina nuclear (NBS,
Apéndice II, secciones 1 y 2). Sin
embargo, actualmente no hay mu-
chos expertos, situación que plan-
tea un desafío para la enseñanza y
capacitación.

adoptar disposiciones para
que las organizaciones profesionales
competentes examinen el programa de
estudio de los cursos de capacitación del
Organismo en física de la radiación médi-
ca y publiquen los resultados.

En vista del gran número de perso-
nas que requieren enseñanza y ca-
pacitación en la protección radioló-
gica de los pacientes, se debe consi-
derar la posibilidad de utilizar la en-
señanza a distancia e Internet. Las
o r ganizaciones internacionales y los
o r ganismos profesionales compe-
tentes pueden contribuir notable-
mente a este objetivo elaborando
materiales didácticos apropiados.

Acción:

Acción:

Acción:

❝Los reglamentos y

orientaciones sobre

seguridad radiológica

no deberían afectar a

la atención médica,

sino centrarse en las

funciones y permitir

un margen de flexibili-

dad para lograr los

resultados deseados.❞
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estudiar los posibles usos
de la tecnología de la información y la
enseñanza a distancia, precisando esferas
de aplicación y tipos de tecnología de la
información.

Intercambio de información
Existen muchas técnicas de reduc-
ción de la dosis y de garantía de ca-
lidad bien establecidas que no se
implementan por falta de recursos,
aunque también por la falta de di-
fusión de la información sobre
ellas. La amplia disponibilidad de
este tipo de información es una
forma eficaz de lograr una impor-
tante mejora en la protección de
los pacientes.
Se podrían utilizar mecanismos de
intercambio de información como
Internet para difundir periódicamen-
te una lista de publicaciones actuali-
zada de las organizaciones que auspi-
ciaron la Conferencia de Málaga y
los organismos profesionales que
cooperaron en su organización, así
como de los demás entidades profe-
sionales que han cooperado en la
elaboración del Plan de acción. En
este intercambio podrían participar
el Comité Interinstitucional de Segu-
ridad Radiológica y los enlaces de la
web entre las organizaciones patroci-
nadoras y los organismos profesiona-
les, y también podría haber un inter-
cambio real de publicaciones entre
las organizaciones y los orga n i s m o s
profesionales. Asimismo se debería
analizar la posibilidad de difundir in-
formación referente a congresos, sim-
posios, cursos, talleres, reuniones,
protocolos, informes, y otros aspec-
tos pertinentes, y de suministrar in-
formación sobre los riesgos conexos
a los médicos que envían pacientes a
procedimientos radiológicos.

estudiar los mecanismos
necesarios para la amplia difusión de la
información relacionada con la protec-
ción de los pacientes.

La recopilación y difusión adecua-
da de la información sobre las ex-
posiciones accidentales, principal-
mente en la radiología de interven-
ción, los usos terapéuticos de los
radiofármacos y la radioterapia, po-
dría ayudar a prevenir casos simila-
res en el futuro.
También podría ser muy útil la reu-
nión de información sobre sucesos
que no tuvieron pero que pudieron
haber tenido consecuencias clíni-
cas, y la difusión de las enseñanzas
extraídas de tales sucesos. Los orga-
nismos profesionales están elabo-
rando programas de recopilación y
difusión, y el OIEA debería traba-
jar de acuerdo con ellos.

utilizando el sistema de
notificación internacional del Organismo
sobre sucesos radiológicos inusuales
(RADEV), recopilar y difundir información
relativa a exposiciones médicas acciden-
tales, incluyendo, en la medida de lo po-
sible, la información asociada a sucesos
sin consecuencias clínicas pero de los que
pueden derivarse la enseñanza pertinente
en materia de prevención.

Asistencia
Los requisitos de las Normas bási -
cas de seguridad son amplios, y
muchos países en desarrollo no
cuentan en la actualidad con los re-
cursos o la experiencia necesarios
para cumplir plenamente con ellos.
Los usuarios de las radiaciones en
la medicina deben encarar numero-
sas responsabilidades, y debe reco-
nocerse que la observancia de los
requisitos de las mencionadas nor-
mas debe ser un proceso gradual.

apoyar a los Estados
Miembros en la transición gradual de las
etapas básicas a las etapas avanzadas de
la implementación de las NBS.

Observación: las etapas de aplica-
ción se definirán en el curso de las
actividades realizadas según lo

enunciado bajo el título “Orienta-
ciones”.
Diferentes tipos de profesionales,
en particular los físicos médicos y
los tecnólogos, realizan tareas de
garantía de calidad y protección ra-
diológica en medicina. En much o s
países existe una escasa disponibili-
dad de físicos médicos y su papel
está limitado por la falta del reco-
nocimiento oficial; por ejemplo, la
O r ganización Internacional del Tr a-
bajo (OIT) no reconoce a los físicos
médicos como profesionales de la
salud. En el caso de los tecnólogos,
que día a día efectúan procedimien-
tos con repercusión sobre la dosis,
representan un recurso, en gran
parte inexplorado, en la protección
radiológica de los pacientes.

promover el reconocimien-
to oficial de los físicos médicos encarga-
dos de la protección radiológica de los
pacientes como profesionales de la salud.

promover, mediante el ase-
soramiento sobre las funciones, las res-
ponsabilidades y la capacitación de los
tecnólogos, el reconocimiento del impac-
to en la protección radiológica del pa-
ciente de aquellos involucrados día a día
en los procedimientos.

Muchos Estados Miembros de
OIEA necesitan apoyo del mismo
para confirmar las mediciones de
dosis en radioterapia. El Organis-
mo debería asegurar, mediante la
verificación constante, la compati-
bilidad entre los Estados Miem-
bros, las organizaciones participan-
tes como la OMS, la Oficina Inter-
nacional de Pesos y Medidas, la
Comisión Internacional de Unida-
des y Medidas Radiológicas y la
Organización Internacional de Me-
trología Legal.
También es necesario someter a au-
ditoria de calidad la dosimetría apli-
cada en las instalaciones de radiote-
rapia de los Estados Miembros.

Acción:

Acción:

Acción:

Acción:

Acción:

Acción:
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proseguir las tareas que se
realizan actualmente en radioterapia en
relación con el “rastreo” de las medicio-
nes de dosis, así como los servicios de
auditoria, incluido el desarrollo local del
conocimiento técnico, y ampliar estos
servicios para que abarquen la radiología
diagnóstica y la medicina nuclear.

Orientaciones
Los reglamentos con conocimiento
de los riesgos pueden incidir positi-
vamente en la relación beneficio-
riesgo. Ahora bien, no es función
de los reguladores de la seguridad
radiológica investigar a fondo la
decisión de utilizar la radiación en
la medicina; su función consiste
más bien en imponer la buena
práctica y evitar toda interferencia
innecesaria en la atención del pa-
ciente. Los requisitos reglamenta-
rios deberían estar orientados a la
ejecución, y los detalles técnicos se
deberían proporcionar en forma de
orientaciones. Los documentos en
elaboración relacionados concreta-
mente con los procedimientos de-
berían finalizarse en forma de
orientaciones y no de reglamentos,
y deberían incluir el aporte de or-
ganismos profesionales, organiza-
ciones internacionales y autorida-
des encargadas tanto de la protec-
ción radiológica como de la aten-
ción médica.
Las orientaciones deberían incluir
el asesoramiento, proporcionando
de manera no prescriptiva los co-
nocimientos técnicos en protección
radiológica necesarios para los dis-
tintos niveles de complejidad de las
aplicaciones médicas. También se-
ría preciso incluir asesoramiento
sobre la transición gradual de las
etapas básicas a las etapas avanza-
das de aplicación. El asesoramiento
debería difundirse mediante la en-
señanza y la capacitación.

finalizar los documentos de
orientación relacionados con los procedi-

mientos, actualmente en desarrollo, pro-
curando obtener el aporte de los organis-
mos profesionales, de las organizaciones
internacionales y de las autoridades na-
cionales encargadas de la protección ra-
diológica y la atención médica de los pa-
cientes.

La transferencia de equipos de se-
gunda mano a los países en desa r r o-
llo implica importantes cuestiones
de seguridad, como por ejemplo:
las necesidades reales del país recep-
t o r, el suministro de instrumentos,
accesorios, piezas de repuesto y ma-
nuales; las disposiciones para los
e n sayos de aceptación, la puesta en
m a r cha y el mantenimiento; y la ca-
pacitación para utilizar el equipo
con sus características específicas de
protección radiológica.

proveer orientación a los
donantes, receptores y las ONG, sobre las
cuestiones de seguridad asociadas a la
transferencia de equipos de segunda mano.

2.2 Medidas en materia de radiolo-
gía diagnóstica y de intervención

Enseñanza y capacitación
Se pueden lograr importantes reduc-
ciones de la dosis, por ejemplo, me-
diante el uso apropiado del equipo,
la selección del potencial adecuado
del tubo, la colimación de los haces
de radiación (necesaria para impedir
la exposición de otros tejidos que
los de interés), la filtración (para li-
mitar la exposición, sin valor diag-
nóstico, a la radiación de baja ener-
gía), y el análisis y actualización pe-
riódicos de los protocolos radiográ-
ficos y fluoroscópicos en función de
la técnica y el tipo de equipo utili-
zado, con especial hincapié en el
número de imágenes y el tiempo de
examen en fluoroscopia.
Considerando que se realizan mun-
dialmente más de 250 millones de
estudios diagnósticos pediátricos en
el año, debería prestarse una espe-

cial atención a neonatos, lactantes
y niños, ya que el riesgo de efectos
estocásticos en ellos es mayor que
para los adultos y también por la
gama de pesos, la que complica la
estandarización de los procedi-
mientos. Se calcula que las dosis a
los pacientes pediátricos podrían
reducirse en un 35% al 75%, sin
afectar la calidad de la imagen.
Se podrían lograr mejoras en el uso
del equipo brindando capacitación
en radiología convencional a los
radiólogos, que utilizan diariamen-
te equipos de rayos x.

proveer la capacitación de
los radiólogos en el control óptimo de las
dosis en la radiología convencional.

Dado que en la radiología digital se
utiliza un receptor de imagen con
un rango dinámico más extenso
que el de la película, la exposición
del paciente no está limitada por
las características de dicho receptor,
existiendo la posibilidad de que se
utilicen dosis más altas que lo ne-
cesario para obtener la información
diagnóstica. De hecho, una dosis
alta reduce el moteado cuántico, lo
que puede alentar su empleo.

proveer la capacitación en
la aplicación de técnicas digitales del
personal de las instalaciones en transi-
ción del equipo convencional al digital,
con el fin de garantizar el control debido
de la exposición de los pacientes.

La tomografía computada (TC)
ofrece numerosos beneficios, pero
entraña dosis comparativamente al-
tas. Con técnicas como la TC de
capas múltiples y la fluoroscopia
con TC, la dosis puede ser particu-
larmente importante. Además se
suele utilizar en niños la técnica
ajustada para adultos. Es importan-
te que las dosis se mantengan al ni-
vel mínimo posible mediante un
diseño meticuloso de protocolos,

Acción:

Acción:

Acción:

Acción:

Acción:



Aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, 2002

criterios estrictos en la prescrip-
ción, el empleo del control auto-
mático de la exposición (cuando
existe) y la selección cuidadosa de
la técnica de exploración, haciendo
uso de protocolos pediátricos.

aumentar la concientiza-
ción de los médicos usuarios de tomogra-
fía computada (incluida la TC de capas
múltiples y la fluoroscopia con TC) sobre
la dosis y la información de las imágenes
mediante la capacitación y el intercam-
bio de información, y promover la utiliza-
ción de protocolos pediátricos para TC.

Evaluaciones y otros servicios
Es preciso establecer niveles de
orientación o de referencia en la
radiología diagnóstica conside-
rando las distribuciones de dosis
observadas, la calidad de la ima-
gen y los datos sobre el funciona-
miento del equipo obtenido en
una región o país determinado.
Las organizaciones internaciona-
les deberían alentar a los países a
elaborar sus propios niveles de
orientación, proveyéndoles un
enfoque metodológico.

crear una metodología para
establecer niveles locales de orientación
o referencia para la radiología diagnósti-
ca, mediante estudios sencillos en los que
se tenga en cuenta la calidad de la ima-
gen, difundir la metodología, promover
programas para su evaluación y, durante
las evaluaciones, ayudar a los países en
las pruebas de control de calidad donde
se utilizan un maniquí o fantomas y la
medición de la dosis al paciente.

elaborar una metodología
destinada a evaluar la infraestructura pa-
ra la protección de los pacientes en la ra-
diología diagnóstica mediante evaluacio-
nes por expertos que abarquen la capaci-
tación, el equipo, los procedimientos, la
calidad de la imagen, las dosis a los pa-
cientes y los programas de garantía de
calidad.

Orientaciones
Los métodos para reducir las dosis
de los pacientes y al mismo tiempo
preservar la información de diag-
nóstico han sido tratados en diver-
sas publicaciones, incluida la publi-
cación 34 de la ICRP. No obstante,
sólo se dispone de información
muy limitada con respecto a la efi-
cacia y los costos de los distintos
métodos, lo que dificulta asignar
prioridad a las medidas y concebir
estrategias para su aplicación.
Aunque el reemplazo del revela-
do manual por el automático de
la película radiográfica puede fa-
cilitar el control de la exposición
de los pacientes, ello entraña una
importante inversión y sólo es
aconsejable cuando el volumen a
p r o c e sar es considerable y existe,
además, la infraestructura apro-
piada en lo que respecta a agua,
electricidad y mantenimiento.
Asimismo, la sustitución de la
fluoroscopía directa por la fluo-
roscopía con intensificación de
imagen, por el empleo de la ra-
diografía en lugar de la fluoros-
copia o de combinaciones de alta
velocidad pantalla-película (por
ejemplo pantallas reforzadoras de
tierras raras) puede lograr impor-
tantes reducciones de las dosis,
aunque también implica una in-
versión importante sin que ello
facilite necesariamente el diag-
nóstico. Incumbe a los Estados
Miembros asignar la prioridad
n e c e saria a este tipo de sustitu-
ciones y elaborar los planes nece-
sarios, en los que deberían tener
en cuenta los aspectos médicos y
f i n a n c i e r o s .

efectuar un estudio sobre
la relación costo/beneficio de los diversos
sistemas de optimización de la protección
que reducen las dosis mientras preservan
la información diagnóstica, y proporcio-
nar orientación en cuanto a las priorida-
des y estrategias de ejecución.

Los problemas de conectividad en-
tre los componentes de los sistemas
computarizados y entre los diversos
sistemas, en lo que concierne a las
imágenes utilizadas en el diagnósti-
co y la terapia, pueden causar la
pérdida de las imágenes o de la in-
formación, y originar la necesidad
de repetir hasta varias veces la ex-
posición a la radiación de los pa-
cientes. Es necesario lograr la estan-
darización en la conectividad en
los sistemas de archivo y comunica-
ción de imágenes (PACS) y en los
sistemas de información radiológi-
ca (RIS). Esta normalización debe-
ría abarcar los datos de dosis a in-
corporar en el diseño del equipo.
Acción: celebrar consultas con los
fabricantes sobre la conectividad
del equipamiento de imaginología
computarizado.

celebrar consultas con los
fabricantes y organizaciones que estable-
cen normas sobre la estandarización, vi-
sualización y almacenamiento de datos
relacionados con las dosis de los pacien-
tes en TC, la fluoroscopía y las técnicas
de intervención.

Investigaciones coordinadas
Los niveles de orientación o de re-
ferencia han resultado útiles para el
control de la dosis en estudios diag-
nósticos comunes. Aún así, su apli-
cabilidad en el caso de los procedi-
mientos complejos, incluidos los
procedimientos de intervención, no
es tan obvia, aunque la cuestión es
muy importante por las dosis altas
que entraña. Varios grupos están es-
tudiando la posibilidad de estable-
cer niveles de orientación para los
procedimientos de intervención, y
es preciso coordinar sus esfuerzos.

coordinar los trabajos de
investigación sobre la factibilidad de es-
tablecer niveles de orientación o referen-
cia para procedimientos complejos en ra-
diología diagnóstica y de intervención.

Acción:

Acción:

Acción:

Acción:

Acción:

Acción:
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2.3 Medidas en materia de 
medicina nuclear
La optimización en la medicina nu-
clear exige la debida selección del
radiofármaco y de la actividad a
utilizar, teniendo en cuenta las ne-
cesidades, especialmente en el caso
de los niños, y previendo usar una
actividad mayor en pacientes con
sobrepeso. También exige el uso de
métodos tanto para bloquear la ab-
sorción del fármaco en los órganos
no estudiados, como para acelerar
su excreción. En el empleo del
equipo de imaginología, la optimi-
zación depende de la apropiada ad-
quisición de la imagen y de su pro-
cesamiento. Todo ello lo pueden
facilitar las normas, directrices, pro-
tocolos y procedimientos de garan-
tía de calidad existentes.

promover en los países en
desarrollo, mediante la capacitación y la
difusión de la información, la utilización
de normas, directrices, protocolos y pro-
cedimientos de garantía de calidad exis-
tentes tanto en las aplicaciones diagnós-
ticas como las terapéuticas, incluida la
radiofarmacia.

Cada vez se emplean más técnicas
modernas, tal como la tomografía
por emisión de positrones (PET),
que proveen nueva información de
diagnóstico. Sin embargo, las dosis
debidas a dicha técnica suelen ser
más altas que las administradas con
las técnicas más convencionales.

concluir la tarea de elabo-
rar un documento técnico sobre el con-
trol de calidad de los sistemas PET.

2.4 Medidas en materia
de radioterapia

Intercambio de información
La base de datos del OIEA de

Centros de Radioterapia
( DIRAC), que incluye informa-
ción, entre otras cosas, sobre
fuentes y equipos utilizados en te-
leterapia y braquiterapia, compu-
tadoras para la planificación del
tratamiento y equipos de ga r a n t í a
de calidad, es un importante ins-
trumento para la difusión de in-
formación, sobre todo en los ca-
sos de exposición accidental.

mantener la base de datos
de los Centros de Radioterapia (DIRAC)

Asistencia
En la Conferencia de Málaga se lle-
gó a la conclusión de que la ga r a n-
tía de calidad es particularmente
importante para garantizar un trata-
miento eficaz y seguro en la radio-
terapia. Las auditorías de calidad
son importantes y el OIEA, junto
con la OMS, presta un servicio a
las instalaciones de radioterapia de
los Estados Miembros, en el marco
del programa de servicios postales
de auditoria de calidad de la dosis
por TLD del OIE A / OMS
( OIE A / OPS en los países de la
América Latina y el Caribe). El se-
guimiento de resultados anormales
aumenta la confiabilidad y ayuda a
prevenir exposiciones accidentales.

efectuar el seguimiento de
los resultados anormales en el servicio
postal de comprobación de la calidad de
la dosis y prestar asistencia a la crea-
ción de programas de dosimetría nacio-
nal y regional.

Orientaciones
La armonización de los métodos
de dosimetría en todo el mundo
mediante la elaboración de códigos
de práctica internacionales sigue
siendo una función importante del
Organismo.

continuar elaborando y
difundiendo códigos de práctica en do-
s i m e t r í a .

Un accidente ocurrido recientemente
en Panamá demostró la necesidad de
disponer de orientaciones para com-
probar el sistema de planificación del
tratamiento en la radioterapia. Esta
necesidad no sólo se relaciona con el
sistema de planificación del trata-
miento, sino también con los demás
equipos y accesorios que se utilizan
en la simulación y el tratamiento.

formular orientaciones so-
bre la puesta en servicio del equipo y ac-
cesorios utilizados en la simulación y el
tratamiento, incluidos el sistema de pla-
nificación del tratamiento, y la garantía
de calidad del proceso de la radioterapia
en su conjunto.

Investigaciones coordinadas
Las técnicas vigentes de dosimetría
biológica han resultado valiosas para
evaluar la dosis en casos de una ex-
posición corporal o parcial impor-
tante, pero no han sido verificadas
en lo que respecta a los accidentes de
radiación sobrevenidos durante la ra-
dioterapia, los exámenes diagnósticos
o los tratamientos de medicina nu-
c l e a r. Dada la importancia para la
atención ulterior del paciente de co-
nocer la dosis absorbida durante una
exposición accidental, la investiga-
ción sobre el desarrollo de técnicas
para calcular la dosis absorbida sería
de una enorme utilidad. Además, se-
ría útil establecer si la dosimetría bio-
lógica puede contribuir a la ga r a n t í a
de calidad en la radioterapia.

facilitar el examen crítico
de la investigación sobre métodos bio-
lógicos para evaluar la dosis absorbida y
difundir la información sobre esa inves-
t i g a c i ó n. ◆

Acción:

Acción:

Acción:

Acción:

Acción:

Acción:

Acción:





Las recomendaciones de la ICRP 

en el presente y el corto plazo 

A B S T R A C T

The recommendations of ICRP are
either re-stated or revised at inter-
vals of about 15 years, most recent-
ly in 1990. The protection philoso-
phy in Publication 60 comprises (1)
justification of the practice or
intervention considered; (2) optimi-
sation of protection; (3) dose and
risk limits and constraints to restrict
the options in optimisation. For
medical exposures, dose and risk
limits and formal constraints are
irrelevant, but Diagnostic Reference
Levels serve a similar purpose. 
Building on this foundation, ICRP
plans to issue its next recommenda-
tions around 2005. The 2005
Recommendations are likely to
emphasise protection of the individual
more than protection of society; to
aim at protection of non-human
species as well as man; to summarise
and simplify advice given in various
reports after Publication 60, and to be
formatted as concise recommenda-
tions underpinned by separate publi-
cations with more detail. The draft will
be circulated and comments will be
discussed in 2004 with a view to
approval of the recommendations in
2005 and publication in 2005 or
2006. Thus, integration into legisla-
tion may be possible sometime
between 2006 and 2010 .

Las recomendaciones básicas de la Comisión Internacional de Pro t e c c i ó n

Radiológica (ICRP, siglas en inglés) son ratificadas o revisadas en interva-

los de aproximadamente 15 años; la más reciente fue adoptada en 1990. 

La filosofía de la protección en la Publicación 60 [1] compre n d e :

(1) la justificación de la práctica o intervención en considera c i ó n ;

(2) la optimización de la protección; 

(3) los límites de dosis, de riesgo y de restricciones para acotar las op-

ciones en la optimización. La ICRP destaca la importancia de las

restricciones relacionadas con la fuente, especialmente en lo que re s-

pecta a la exposición del público. Pa ra las exposiciones médicas, no

son pertinentes los límites de dosis y riesgo ni las restricciones fo r m a-

les, aunque los niveles de re fe rencia de diagnóstico sirven para un pro-

pósito similar. Construyendo sobre esos cimientos, la ICRP planea

formular sus próximas recomendaciones aproximadamente en 2005.

A través de una vasta consulta, la comunidad ra d i o p ro t e c c i o n i s t a

participa activamente desde la fase conceptual. Es probable que las

Recomendaciones 2005 privilegien la protección del individuo sobre

la protección colectiva; tengan como objetivo, además del hombre, la

p rotección de otras especies, resuman y simplifiquen el asesora m i e n t o

formulado en varios informes posteriores a la Publicación 60, y lo es-

t r u c t u ren como recomendaciones breves sustentadas por publicaciones

más detalladas. El anteproyecto se hará circular en todo el  mundo y

los comentarios se analizarán en 2004, con miras a la aprobación de

las Recomendaciones en 2005 y su publicación en el mismo año o al

siguiente. Así, su integración en las legislaciones nacionales podría ser

posible entre los años 2006 y 201 0 .

Por Jack Valentin
Secretario Científico
Comisión Internacional de Protección Radiológica, ICRP 



¿Qué es la ICRP? 

La Comisión Internacional de Pro-
tección Radiológica fue creada en
1928 por la Sociedad Internacional
de Radiología. Su misión es, según
su estatuto, el progreso de la cien-
cia de la protección radiológica pa-
ra el beneficio público, aportando
en particular recomendaciones y
orientación en todos los aspectos
de la protección de la radiación io-
nizante. Esas recomendaciones se
publican en la revista de la Comi-
sión: Anales de la ICRP.
La ICRP es una organización no
gubernamental que elige por sí mis-
ma al Presidente y a los 12 miem-
bros de la Comisión Principal, a
unos 70 miembros de los cuatro
Comités permanentes (de los efec-
tos de las radiaciones, de las dosis
de la exposición radiológica, de la
protección en medicina y de las
aplicaciones de las Re c o m e n d a c i o-
nes de la ICRP) y normalmente a
unos 30-50 expertos más, involucra-
dos en varios grupos de tareas a d
hoc, que se ocupan de la redacción
preliminar de los informes. Alrede-
dor de un tercio de la Comisión es
reemplazado cada cuatro años. Ésta
tiene sede legal en el Reino Unido,
mientras su pequeña Secretaría
Científica reside en Suecia.  

Efectos dañinos de la radiación

Sintéticamente, los efectos de la ra-
diación comprenden: 
(1) los efectos deterministas (co-
mo las quemaduras graves): son los
que sobrevienen indefectiblemente
después de dosis suficientemente
altas para causar una mortandad
importante de células,
(2) los efectos estocásticos (como el
cáncer o los efectos hereditarios):
son los que se considera que tienen
alguna probabilidad de producirse,
guardando más o menos proporción
con la dosis en todos los niveles de
dosis. Así, en la actualidad, para los
efectos estocásticos, se supone que
una respuesta lineal a la dosis, sin
umbral, es la mejor aproximación
disponible para la verdadera relación
(que seguramente es más compleja).
En embriones y fetos, el tipo de efec-
tos refleja las condiciones especiales
durante el embarazo. El retraso men-
tal es uno de los efectos observados a
posterioridad de dosis fetales altas.  

El sistema actual de protección 
radiológica  

El sistema actual de protección ra-
diológica definido por la ICRP está
descrito en la Publicación 60. El
objetivo primario del sistema es

proporcionar un estándar adecuado
de protección al hombre, sin limi-
tar excesivamente prácticas benefi-
ciosas que causan exposición a la
radiación. Para lograr eso, el siste-
ma tiene por propósito evitar los
efectos deterministas y disminuir
los efectos estocásticos de la radia-
ción ionizante.  

La política subyacente

El sistema de protección de la ra-
diación está dirigido principalmen-
te a la gestión de los efectos esto-
cásticos, teniendo en cuenta que
para la mayoría de las personas la
dosis total de todas las fuentes está
bien por debajo del valor que po-

❝En la práctica, la 

protección radiológica

atañe a los riesgos aso-

ciados con unos pocos

mSv por año y supone

que la probabilidad del

daño es proporcional 

a la dosis.❞

  

1 Este artículo es la traducción al español de la Conferencia dictada por el Dr. Valentin, en el Salón de Actos de la CNEA, el día16 de mayo de 2003,

organizada por la SAR.
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dría causar efectos deterministas. El
promedio global de la dosis efecti-
va de fuentes naturales es aproxi-
madamente 2,4 mSv por año [2] y
el sistema de protección incumbe a
incrementos de la dosis debidos a
fuentes adicionales. 
En la práctica, la protección radio-
lógica atañe a los riesgos asociados
con unos pocos mSv por año y su-
pone que la probabilidad del daño
es proporcional a la dosis. Cuando
pueden evitarse o controlarse las
exposiciones, existe el deber de
proporcionar niveles mínimos ade-
cuados para la protección de los in-
dividuos expuestos y de la sociedad
en su conjunto. Debido a que exis-
te algún riesgo aun cuando la expo-
sición a la radiación es pequeña,
deben realizarse todos los pasos ne-
cesarios para suministrar los niveles
de protección más altos. Cada
fuente puede ser considerada sepa-
radamente, y no hay una acción
protectora aislada que pueda actuar
sobre la dosis total a un individuo.
Pueden aplicarse las recomendaciones
de la ICRP a las situaciones en las
que tanto la fuente de exposición co-
mo las vías que conducirían a una
dosis en los individuos pueden con-
trolarse. Las personas están expuestas
a la radiación del fondo natural y de
las fuentes controlables. Existen tam-
bién fuentes de las cuales las dosis
efectivas resultantes son muy bajas, o
donde la combinación de la dimen-
sión de la dosis y la dificultad de apli-
car un control es tal que la Co m i s i ó n
las excluirá de sus recomendaciones.

Los tres componentes básicos de la
protección según la Publicación 60

Una consecuencia de suponer una
respuesta lineal a la dosis sin um-
bral es que ninguna dosis es sufi-
cientemente baja para ser conside-
rada completamente segura. El ries-
go asociado puede ser tan bajo que
no sea posible demostrar estadísti-

camente su existencia y también
puede ser suficientemente bajo pa-
ra que todos los involucrados estén
de acuerdo en despreciarlo desde
un punto de vista práctico, pero no
es cero. Por consiguiente, los lími-
tes de dosis no pueden trazar una
línea entre lo peligroso y lo seguro,
ni pueden ser herramientas eficien-
tes para reducir los riesgos de la ra-
diación. En cambio, la ICRP ha di-
señado un sistema de tres niveles
de protección radiológica: 
La justificación de la práctica
Ninguna dosis adicional debe tole-
rarse a menos que haya un benefi-
cio asociado que supere el riesgo.  
Optimización de la pro t e c c i ó n -
Las dosis serán conservadas tan ba-
jas como sea razonablemente alcan-
zable; es decir, normalmente bien
por debajo de los límites de dosis.  
Límitación de las dosis - Los lími-
tes de dosis se necesitan principal-
mente para asegurar una distribu-
ción justa del riesgo y pueden ser
útiles como instrumentos regulado-
res.   
La responsabilidad para la justifica-
ción de una práctica por lo general
recae en los gobiernos o las autori-
dades gubernamentales (con las
consideraciones sobre la protección
radiológica como uno de varios
factores importantes). 
Fuentes que pueden haber sido in-

troducidas en el medio ambiente
en el pasado. En ese caso, como
esas fuentes existen, no es impor-
tante la justificación previa, sin em-
bargo, todavía están dentro del al-
cance de las recomendaciones.  
En medicina, existen tres niveles de
justificación: 
(1) está aceptado que el uso de la
radiación en la medicina produce
más beneficio que daño y actual-
mente su justificación se da por
sentada; 
(2) un procedimiento especificado
con un objetivo también especifica-
do se define y justifica; y 
(3) la aplicación del procedimiento
a un paciente debería estar justifica-
da. Las exposiciones médicas requie-
ren una orientación separada, por-
que no se puede recomendar la li-
mitación de la dosis al paciente, ya
que se puede reducir la efectividad
del diagnóstico o tratamiento. En
cambio, el énfasis está en la justifi-
cación de los procedimientos médi-
cos y la optimización se concentra
en el requisito de mantener las dosis
a los pacientes tan bajas como sea
congruente con los objetivos médi-
cos. Los niveles de referencia de
diagnóstico pueden verse como in-
dicadores de una buena práctica.  
La optimización de la protección
se aplica a la protección de indivi-
duos y también de grupos. En sus
Recomendaciones de 1990, la Co-
misión introdujo sus indicaciones
sobre la optimización de la protec-
ción, requiriendo que tanto la do-
sis individual como el número de
individuos expuestos deberían
mantenerse tan bajos como sea ra-
zonablemente alcanzable, teniendo
en cuenta los factores económicos
y sociales. Este procedimiento de-
bía ser acotado por restricciones en
las dosis a los individuos. Los di-
versos métodos para la optimiza-
ción incluyen una serie de herra-
mientas, que abarcan desde el sim-
ple sentido común hasta técnicas
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complejas del análisis costo-benefi-
cio o multiatributo. La Comisión
subrayó que los juicios involucra-
dos no son totalmente cuantitati-
vos. En otros términos, la optimi-
zación de la protección no debe ser
considerada exclusivamente como
un análisis formal costo-beneficio.  
Un regulador puede estar tentado
de hacer mal uso de los límites de
dosis; éstos no deben aplicarse de-
masiado rígidamente en circunstan-
cias para las cuales no fueron dise-
ñados (por ejemplo, si la dosis en
cuestión no es controlable).
Deberían ser considerados muchos
aspectos adicionales tales como las
condiciones de la exposición (prác-
tica o intervención), la fuente de
exposición (pública, ocupacional,
médica), y la probabilidad de incu-
rrir en una exposición (casi certeza
o potencial, con los factores huma-
nos como una componente impor-
tante de las consideraciones de se-
guridad).  

La base ética de las 
recomendaciones de la ICRP
Los principios de justificación y
optimización tienen por objetivo
hacer más bien que daño, además
de ampliar el margen entre el bene-
ficio y el daño. Así, se satisfacen las
condiciones de la ética utilitaria,
donde las acciones son juzgadas
por sus consecuencias. El enfoque
utilitario es esencialmente una ma-
nera de asegurar buenas condicio-
nes para el grupo implicado.
Sin embargo, aunque las condicio-
nes promedio para un grupo sean
satisfactorias, el riesgo podría distri-
buirse irregularmente. El objetivo
de los límites de dosis es asegurar
que ningún individuo se expone a
un daño indebido. Éste es un caso
de ética deontológica según la cual
algunos deberes son dominantes.  
Antes de la Publicación 60 [1], se
habían considerado los límites de
dosis como la frontera entre los ries-

gos radiológicos aceptables e inacep-
tables. En la Publicación 60, Capítu-
lo 5, fue aclarado que los límites de
dosis distinguen lo que siempre es
inaceptable de lo que es, en circuns-
tancias específicas, tolerable. Esto
llevó a aumentar el énfasis en la res-
tricción de la dosis –anteriormente
llamada límite superior, en lugar del
límite de la dosis– como una mane-
ra de asegurar una distribución sufi-
cientemente justa de la dosis cuan-
do se optimiza la protección. Esto
es porque en muchos casos desde el
comienzo está claro que ninguna
dosis individual estará cerca del lí-
mite de dosis en cualquier circuns-
tancia razonable. Cuando es así,
puede ser más pertinente una mayor
limitación en la optimización, me-
diante una restricción de la dosis.  
Una restricción de la dosis es una
limitación relacionada con la fuen-
te, debajo del límite de dosis, en lo
que respecta a las dosis individuales
esperadas después de la optimiza-
ción. En términos prácticos, es una
limitación en la cantidad de opcio-
nes que se considerarán en el proce-
dimiento de optimización. Dado
que está relacionada con la fuente,
a menudo se determinará en base a
experiencias similares exitosas. Co-
mo una limitación del resultado es-
perado, definitivamente no es un lí-
mite legal. En otros términos, si
después de la optimización las dosis
individuales resultantes exceden la
restricción de dosis utilizada, puede
requerirse entonces una nueva opti-
mización, pero eso no significa que
las dosis individuales que exceden

la restricción de dosis estarían que-
brantando límite legal alguno.

Recomendaciones a inicios 
del siglo XXI  

¿Necesitamos nuevas 
recomendaciones?
Las recomendaciones de la ICRP
son usadas extensamente por orga-
nismos internacionales y regionales,
autoridades reguladoras nacionales,
las empresas y sus asesores en pro-
tección. El tiempo de reacción de
e sas instituciones a un cambio en
las recomendaciones varía amplia-
mente, pero ninguna recibe con
agrado cambios frecuentes. La
ICRP reconoce esto y los evita en
sus recomendaciones principales.  
Por otro lado, ningún sistema de re-
comendaciones puede perdurar eter-
namente. La ciencia evoluciona y
los valores sociales cambian y, por
ambas razones, las enmiendas son
inevitables. Incluso cuando parece
que no se requiere ningún cambio,
las recomendaciones necesitan, de
vez en cuando, ser expresadas nue-
vamente para confirmar que todavía
son pertinentes. La Comisión cree
que intervalos de alrededor de quin-
ce años son apropiados para sus re-
comendaciones básicas principales.
Las recomendaciones vigentes fue-
ron adoptadas en 1990 y publicadas
en 1991, en la Publicación 60 [1].
Por consiguiente, para el próximo
conjunto de recomendaciones se
planea su aprobación aproximada-
mente en el año 2005.  
Este cronograma ha generado algu-
nos interrogantes, dado que la in-
corporación formal de las recomen-
daciones de la Publicación 60 a la
legislación de muchos países es muy
reciente. No obstante, aun cuando
las próximas recomendaciones sean
adoptadas en 2005, es probable que
no se impriman hasta 2006, y que
tome algunos años incorporarlas a
las legislaciones nacionales. De he-
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cho, se plantearon interrogantes si-
milares cuando fue adoptada la Pu-
blicación 60. En ese momento, las
recomendaciones previas, de 1977,
se percibían como “recientes” debi-
do al tiempo transcurrido entre su
adopción por la ICRP y su intro-
ducción en la legislación. 
¿Pero necesitamos algo más que
una simple reiteración de las Reco-
mendaciones de 1990. Éstas cierta-
mente son el resultado de conside-
raciones cuidadosas muy útiles, pe-
ro hay en ellas aspectos que a veces
causan consternación. Además, va-
rios de los informes de la ICRP,
publicados a posteriori de las Reco-
mendaciones 1990, incluyen en-
miendas bastante significativas. Por
consiguiente, sería útil integrar en
un solo informe todos los consejos
de importancia. La Tabla1 resume
varios temas donde probablemente
sería ventajosa la simplificación.  

El proceso de revisión

Dentro de la Comisión, la planifica-
ción para las siguientes recomenda-
ciones empezó en 1998. En ese mo-
mento, se consideraron dos posibili-
dades: “recapitular” las recomenda-

ciones, es decir, manifestar que la
Publicación 60 permanecería válida
más o menos inalterada hasta apro-
ximadamente 2020, o “consolidar”
las recomendaciones en un proceso
más imparcial. La ICRP juzgó más
útil volver a examinar los supuestos
básicos y dogmas de los principios
primarios que reiterar simplemente
las recomendaciones existentes.  
Incluso a la luz de las dificultades
con el sistema actual, arriba expresa-
das, esto no significa necesa r i a m e n-
te que el resultado final del proceso
de consolidación será muy diferente
del sistema de protección radiológi-
ca actual (como ya se indicó, la esta-
bilidad es deseable). Sin embargo, ni
la ICRP ni la comunidad a la cual
sirve darán algo por sentado debido
simplemente a la historia previa.
Cuando principios y métodos ante-
riores reaparezcan en las próximas
recomendaciones,  todos habrán si-
do examinados a fondo y revalida-
dos, no meramente repetidos.  

Además, la Comisión decidió ase-
gurar desde el principio la transpa-
rencia plena y la participación acti-
va de toda la comunidad de la pro-
tección radiológica, no excluyendo

a nadie de la información ni de
aportar comentarios y sugerencias
durante el proceso.  
Acorde con esas decisiones iniciales
sobre los temas y la manera de lle-
var a cabo el proceso, el Presidente,
Profesor R. H. Clarke, propuso una
posible plataforma inicial para el
d e sarrollo de las próximas recomen-
daciones de la ICRP, incluyendo
ciertas sugerencias relativamente ra-
dicales. En vez de distribuir simple-
mente su propuesta para el análisis
entre los miembros de la Co m i s i ó n ,
la ICRP lo invitó a que publicara
sus ideas [3]. Su propuesta fue di-
v u l gada por Internet, con libre ac-
ceso al público, y distribuida a to-
das las Sociedades miembros de la
IRPA (Asociación Internacional de
Protección  Radiológica), así como
también a otras organizaciones in-
ternacionales y nacionales interesa-
das en la protección radiológica.  
A través de la amable colaboración
de la IRPA, se obtuvieron los co-
mentarios de sus Sociedades miem-
bros, los que fueron analizados en
un foro especial durante el congre-
so de dicha Asociación, en Hiroshi-
ma, en el año 2000 [4]. Todos los
comentarios y las conclusiones de

Tema Observación

El sistema puede parecer incoherente debido a que las dosis de las fuentes naturales, por su ubicuidad, a

menudo no pueden controlarse hasta el punto en que están limitadas las dosis de las fuentes artificiales. 

Las recomendaciones son lógicas pero pueden percibirse como muy complejas. Por ejemplo, los niveles de

intervención que se aplican durante y después de un accidente, cuando las personas buscan protección

extra, a veces causan confusión  porque son más altos que los límites de dosis.

Los límites de dosis para el público no son muy útiles. Se refieren a una suma de contribuciones de muchas

fuentes pero no de todas, y a menudo no de las más importantes. Las dosis individuales no pueden verifi-

carse; en cambio, el limite "real" está relacionado con la fuente, a menudo en términos de actividad deriva-

da o concentración de actividad.

La dosis colectiva puede ser problemática, no tanto debido a la ICRP o al propio concepto, sino al mal uso

y abuso del concepto. Es inútil aglomerar ilimitadamente la dosis colectiva de rangos prolongados de tiem-

po y espacio en un solo valor. No deberían ignorarse las dosis colectivas sólo sobre la base de que las dosis

individuales son pequeñas, pero la presentación de la dosis colectiva conformada por una gama amplia de

dosis individuales debería separarse en bloques de rangos limitados de dosis y tiempo.

Tabla 1: Ejemplos de dificultades encontradas en el sistema actual

Fuentes naturales vs. artificiales 

Límites para las prácticas vs. niveles de

intervención de la emergencia

Límites de dosis para miembros del público

La dosis colectiva
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ese foro fueron remitidos a la
ICRP. Ahora, en el desarrollo de
las próximas recomendaciones, és-
tos son tenidos en cuenta, junto
con los comentarios generados
dentro de otras organizaciones y
en gran parte en el seno de los Co-
mités permanentes. 
La Comisión invita a un nuevo de-
bate, con reiteración de las ideas
durante los próximos años. Ha-
biendo consultado formalmente
sobre las bases conceptuales de un
sistema revisado, la ICRP ahora es-
tá en la etapa de preparación del
borrador. Un primer texto del pro-
yecto provisional de las Recomen-
daciones 2005 se emitirá a fines de
2003, y los nuevos comentarios
aportados por organizaciones na-
cionales e internacionales, así co-
mo por individuos interesados, se
tendrán en cuenta. Un debate más
importante de la propuesta se pre-
vé en el Congreso de la IRPA en
Madrid (2004).  Por supuesto, tam-
bién otras organizaciones y los ex-
pertos tendrán muchas oportunida-
des de realizar sus comentarios en
una consulta mundial, con miras a
la aprobación formal del texto por
la Comisión, en 2005.  
En el año 2000, la ICRP estableció
también un Grupo de tareas especí-
fico interesado en la protección del
ambiente. Éste ha revisado la polí-
tica antropocéntrica actual de la
Comisión, la cual es básicamente:
si los humanos están protegidos en
el grado necesario, entonces tam-
bién las otras especies están ade-
cuadamente protegidas. El trabajo
de dicho Grupo de tareas generó
material relevante para las próxi-
mas recomendaciones, tanto en lo
que se refiere a la inclusión directa
de los conceptos y objetivos en las
recomendaciones básicas como a la
complementación del proceso de
construcción con consejos más de-
tallados. La protección radiológica
del ambiente debería ser considera-

da con derecho propio, conducien-
do a un sistema más holístico.
Mientras la política existente para
la protección de las personas puede
proporcionar también, como un
efecto secundario, protección sufi-
ciente para otras especies en la ma-
yoría de los casos, la ICRP necesita
un sistema más escrupuloso que
debería estar acorde con el control
de otros contaminantes, ser trans-
parente y, por supuesto, tener las
referencias científicas apropiadas.   
El Grupo de tareas en protección
del ambiente ha producido un do-
cumento que constituye un posible
andamio para las recomendaciones
futuras sobre protección de otras
especies. Ese informe intenta “abrir
una puerta” en lugar de ser la últi-
ma palabra, no contiene recomen-
daciones reales en sí mismo pero
sugiere las maneras en  que los gru-
pos de tarea futuros podrían desa-
rrollar tales recomendaciones. Este
documento está siendo impreso en
los “Anales de la ICRP”.

¿Qué dirección tomará 
ahora la ICRP?

Un resumen de los desarrollos,
acordado por la propia Comisión,
se publicó en 2001 [5], y también
está disponible libremente en Inter-
net. Ese informe incluyó un resu-

men breve del sistema actual de
protección radiológica, según la
Publicación 60, algunos comenta-
rios sobre los problemas con el sis-
tema actual, y una síntesis de los
resultados de la consulta mundial
sobre la propuesta inicial de R. H.
Clarke. Otra declaración de la
ICRP, resumiendo las razones para
las propuestas, apareció en el nú-
mero de junio de este año del Jour-
nal of Radiation Protection. La ICRP
considera que será factible desarro-
llar recomendaciones más simples
revisadas, basadas en una filosofía
relacionada con lo individual y
usando el concepto de “control”
de la fuente. Así, el énfasis cambia-
ría hacia un punto de vista más
igualitario, donde las dosis indivi-
duales serían la preocupación prin-
cipal y el beneficio a la sociedad la
segunda prioridad.  
Se espera que el sistema de protec-
ción en las Recomendaciones 2005
c o n t e n ga una estructura de recomen-
daciones para las acciones protecto-
ras asociadas con cada fuente impor-
tante. Estas acciones apuntarán a
proporcionar el nivel básico necesa-
rio de protección de los individuos.
La optimización de la protección se-
rá necesaria para proporcionar el me-
jor nivel de protección a individuos
y grupos. Donde sea posible, serán
preferidas acciones protectoras aplica-
das a la fuente. La ICRP proporcio-
nará orientación sobre las restriccio-
nes (niveles de dosis que confinan las
opciones consideradas en la optimi-
zación). Esta orientación será cohe-
rente con las recomendaciones de
1990 pero con un énfasis diferente.  
La Comisión ratifica que la justifi-
cación debe seguir siendo la prime-
ra fase del sistema, pero reafirma su
opinión, ya declarada en la Publi -
cación 60, que la justificación habi-
tualmente va más allá del alcance
de la protección radiológica.
Según la propuesta, las fases segun-
da y tercera del sistema de protec-
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ción radiológica, es decir la optimi-
zación y los límites de dosis, inter-
cambiarían sus lugares. Así, para ca-
da fuente previamente justificada,
controlable, se debería restringir pri-
mero todas las dosis individuales pa-
ra acatar los niveles de dosis (las res-
tricciones) establecidas para la acción
protectora. Entonces, seguiría exis-
tiendo un requisito adicional para
hacer todo lo necesario para que las
exposiciones de esa fuente sean tan
bajas como sea factible, y éste sería
realizar la optimización relacionada
con la fuente para mejorar más la
protección de la salud como última
fase.  
Esto representa un cambio significati-
vo de la filosofía, comparado con la
Publicación 60, pero no necesa r i a-
mente un cambio importante en lo
que se refiere al trabajo real de la pro-
tección. En muchos casos, el resulta-
do final sería algo similar al que se
obtiene con el sistema actual. Sin em-
bargo, en el sistema propuesto, pue-
den ser posibles algunas simplificacio-
nes. La dosis, la tasa de dosis, o los
niveles de actividad reemplazarían la
compleja colección de criterios actua-
les para la acción protectora (ver Ta-
bla 2). La iniciativa representa un es-
fuerzo genuino para simplificar el sis-
tema de protección, haciéndolo más
coherente y fácilmente comprensible.  
Varios factores influencian la selec-
ción de las restricciones. El prome-
dio mundial de la dosis efectiva de-
bida a fuentes naturales, excluyendo
al radón, es aproximadamente
1 mSv por año, y esa dosis puede
ser el punto de partida de los nive-
les de acción protectora a seleccio-
n a r. El fondo natural no provee nin-
guna justificación para exposiciones
adicionales, pero puede usarse co-
mo base de comparación con otras
exposiciones. Dosis adicionales de
aproximadamente 100 veces esa do-

sis seguramente serán un tema de
gran nerviosismo. A dosis individua-
les más altas, el riesgo debido a una
fuente no puede justificarse, excepto
en situaciones extraordinarias, como
los vuelos espaciales o las acciones
que se toman para salvar vidas en
accidentes. Dosis adicionales de
prácticas justificadas muy por deba-
jo de la dosis natural anual (diga-
mos, debajo de los 0,01 mSv anua-
les) no deberían ser de interés para
los individuo o la sociedad. En la
región intermedia, las dosis son, a
veces, materia de inquietud, requi-
riendo acción protectora.  
Las restricciones no son suficientes
y se necesitan requisitos adicionales
para lograr un estándar adecuado
de protección. Las recomendacio-
nes de la ICRP incluyen un requisi -
to para optimizar la protección de
una fuente dada, y esto exige alcan-
zar el mejor nivel de protección
que sea razonable. Las dosis de una
fuente debajo de aproximadamente
0,01 mSv al año no deberían ser
consideradas significativas para di -
cho propósito. La optimización de
la protección se emplea en la pro-
tección de individuos y de grupos.   
El proceso de optimización es de
discernimiento esencialmente y en
el futuro podría realizarse mejor im-
plicando a las “partes interesa d a s ”2

para determinar o negociar el mejor
nivel de protección en cada circuns-
tancia. Esto comprendería la pre-
sentación de costos y dosis residua-
les para un rango de opciones, tan-
to en el lugar de trabajo como para
las exposiciones del público. Mien-
tras el nivel de dosis para la acción
protectora representa una norma
básica de protección de la salud in-
dividual, implicar a las “partes inte-
r e sadas” determinaría cuánto por
debajo del nivel de dosis para la ac-
ción protectora es “tan bajo como

sea razonablemente alcanzable”.  
Para la protección de grupos, la com-
binación mínima de parámetros a te-
ner en cuenta sería la dosis media
aritmética y el número de individuos
en el grupo. El producto de estos
dos parámetros, o sea, la dosis colec-
tiva, es de utilidad limitada en este
contexto, porque agrega excesiva in-
formación. Una dosis grande a unas
pocas personas no es equivalente a
una pequeña a muchas personas, y la
dosis colectiva no debería usarse para
tomar decisiones. Para evitar agluti-
nar la información excesivamente,
podrían presentarse los datos necesa-
rios en forma de una matriz.
La dosis efectiva seguirá siendo la
magnitud principal para la protec-
ción radiológica. Con el propósito
de tratar una lesión radiológica en
un sujeto, se necesitará una estima-
ción de la dosis absorbida posible-
mente ponderada por el factor de la
radiación. Los factores de pondera-
ción de la radiación están determi-
nados por las características del tipo
y la energía de la radiación. Los fac-
tores existentes de ponderación del
tejido están basados en un razona-
miento complejo, no solamente en
el riesgo de muerte. Ambos tipos de
factores pueden necesitar alguna
simplificación y los valores todavía
tienen que ser seleccionados.  
La ICRP debe ahora desarrollar la ba-
se ética de la protección. Los niveles
de dosis de interés para los riesgos de-
ben definirse, los niveles de dosis para
la acción protectora deben proponer-
se y, para mayor claridad, deberán
compararse con la variación del fon-
do natural. Los detalles de la optimi-
zación necesitan ser elaborados con
menos énfasis en las ecuaciones dife-
renciales y más espacio para el senti-
do común. Como en la actualidad,
m u chos aspectos de las exposiciones
médicas necesitarán ser encarados

2 En el original, stakeholder, que significa una institución, organización que tiene algún interés en un sector o sistema en especial.



completamente por separado.
Por supuesto, los cuatro Co m i t é s
permanentes y los Grupos de tareas
dentro de esos Comités serán cru-
ciales para completar los detalles.
Por ejemplo, el Comité 1 examinará
los modelos y mecanismos biológi-
cos, incluyendo el punto final de
c a u sas de muerte diferentes que el
cáncer y su aplicación en el sistema
de protección. El Comité 2 comple-
tará su modelado actual y recolec-
ción de los datos, desarrollará mani-
quíes “voxelizados”3 de hombre y

m u j e r, volverá a considerar la dosis
en la célula blanco versus la dosis
promedio en el órgano y proveerá
la garantía de calidad. El Comité 3
volverá a explorar el sistema de pro-
tección a las exposiciones médicas,
analizará magnitudes y unidades pa-
ra el campo médico y encarará pro-
blemas específicos como variacio-
nes de la susceptibilidad genética y
criterios para la investigación bio-
médica. El Comité 4 propondrá de-
talles de las dosis para la acción
protectora y de la optimización im-

plicando a las “partes interesa d a s ”, y
proporcionará orientación regulado-
ra, por ejemplo, en la caracteriza-
ción de miembros individuales del
público en el modelado para la
confirmación del acatamiento.  
Es poco probable que mucho de
ese material detallado se incluya
directamente en las próximas reco-
mendaciones. En cambio, la ICRP
prevé un sistema de dos niveles
con recomendaciones bastante
concisas apoyadas con informes
más detallados. ◆
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Criterio Ejemplo

Publicación 63 [6]: Traslado, dosis evitada = 100 - 1000 mSv   

Orientación de apoyo 2 [7] valores de varias fuentes: radiografía de abdomen AP, ESD o ESAK =

2,6 - 10 mGy; la imaginología renal, A= 70 - 160 MBq Tc99m-DSMA  

Publicación 60 [1]: dosis efectiva = 20 mSv por año, promediada en períodos definidos de 5 años

Publicación 82 [8]: valor genérico para la derivación de niveles específicos para los artículos:

La dosis efectiva anual adicional ≈1 mSv

Publicación 65 [9]: concentración del radón en los lugares de trabajo = 500-1500 Bq m-3

NBS (OIEA) [10]: Dosis efectiva anual = 10 mSv y dosis efectiva comprometida colectiva

por año = 1 Sv hombre 

Publicación 60 [1]: dosis equivalente anual en el cristalino = 15 mSv

NBS (OIEA) [10]: dosis efectiva anual = 10 mSv y la dosis efectiva colectiva por año = 1 Sv hombre 

Publicación 77 [11]: dosis efectiva anual a los miembros del público de una sola fuente ≈ 0,3 mSv

Publicación 60 [1]: fuentes ingobernables

Tabla 2: Algunos criterios para limitación de dosis dados o derivados de la Publicación 60, y ejemplos de valor del 
criterio (podrían darse muchos otros). 

Nivel de la intervención después de los accidentes

Nivel de orientación (Nivel de referencia de diag-

nóstico) en la radiología diagnóstica

Límite de dosis para trabajadores

Nivel de exención de la intervención

Nivel de acción para el radón en la casa o el trabajo

Nivel de dispensa

Límite de dosis para el público

Nivel de exención

Restricción

Criterio de la exclusión
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3 Modelos 3D virtuales del cuerpo humano, a partir de imágenes obtenidas por medio de tomografía computada y resonancia magnética.



Vía de administración intratisular: Mediante dispositivos radioactivos
de implante, cuya actividad varía según el tipo de tumor.

Forma farmacéutica: Sistema terapéutico Implante radioactivo. No
reutilizable. Atóxico. Estéril. Libre de pirógenos. Para utilizar una única
vez. No utilizar si el  envase no está íntegro. Venta y uso exclusivo a
profesionales y centros de radioterapia autorizados por la Autoridad
Regulatoria Nuclear correspondiente a cada país.

Descripción del producto: La semilla radioactiva consiste en una cáp-
sula de titanio, soldada en sus extremos, de 0,8 mm de diámetro por
4,5 mm de longitud, conteniendo 1-125, con marcador de rayos X.
Normas ISO 2919-9978 y ASTM 67/95.

Indicaciones propuestas: Braquiterapia Intersticial. Para implantes de
tumores seleccionados con baja o moderada radio sensibilidad. Para
ser utilizado en tratamiento de tumores de próstata, cerebro, cuello de
útero, páncreas, o para complementar otros tratamientos con dosis de
radiación a tejidos residuales de tumores primarios.

Tenemos buenas noticias para compartir: 
Ya está disponible en nuestro país un sistema completo para braquiterapia prostática íntegra-
mente producido en la Argentina. 
Ofrecemos ahora mayor facilidad de acceso a los productos e insumos a precios muchas veces
más competitivos y accesibles. 
Ofrecemos también la experiencia de Nuclearlab para facilitar la puesta en marcha de nuevos
centros de braquiterapia prostática., 
Nuestro sistema cubre todo el herramental e insumos necesarios para dicha práctica, como ser: 

■ Semillas de I-125 
■ Agujas aplicadoras 
■ Separadores 
■ Pie estabilizador paso a paso 
■ Soporte Perneras para camilla 
■ Caja de transporte de agujas 
■ Caja para la esterilización de semillas 
■ Pinza para manipuleo de semillas 
■ Software de planificación para braquiterapia en Español 
■ Monitor portátil de radiación 
■ Monitor de área
■ Entrenamiento en Centros Hospitalarios 

Disponibilidad: Las semillas radioactivas de I-125, están disponibles con actividades desde 0,2 a 50 mCi por se-
milla. Se suministran en viales conteniendo entre 1 a 250 semillas radioactivas de acuerdo a lo solicitado por el
médico especialista.

Dosis: Según criterio médico

Reactivos de Diagnóstico “in vivo” e “in vitro”
Radiofármacos - Productos Químicos
Uruguay 136 - (B1603DFD) Villa Martelli - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel.: 4709-0171 (Rotativas) 4709-0170 / 4709-6546 Fax: 5411-4709-2636
Dirección en internet: www.bacon.com.ar    e-mail:bacon@bacon.com.ar

NUCLEARLAB S.R.L. Quito 4331, 3˚ F.
(1212)  Buenos Aires - Argentina
Tel (011)4958-3114  e-mail: info@nuclearlab.com
Visítenos en www.nuclearlab.com

BRAQUITERAPIA



El ing. Abel González 
recibirá el Premio Sievert

Abel Julio González es Di r e c t o r
de la División de Seguridad
Radiológica del Orga n i s m o
Internacional de Energia
Atómica (OIE A ) .
Nacido en Buenos Aires,
Argentina, se graduó en la
Universidad de Buenos Aires en
1964. Sus especialidades técnicas
son la protección radiológica, la
seguridad nuclear y la seguridad en
la gestión de desechos radiactivos y
el transporte de materiales radiac-
tivos. Fue profesor en varias cáte-
dras de la Facultad de Ingeniería de
la UBA y Director del Curso de
Postgrado sobre Protección
Radiológica y Seguridad Nuclear,
patrocinado por el OIEA.
Comienza su carrera profesional en
la Comisión Nacional de Energía
Atómica de Argentina (CNEA),
donde estuvo a cargo de las fun-
ciones reguladoras de las activi-
dades de protección radiológica,
seguridad nuclear y gestión de
desechos radiactivos en la
Argentina, ocupando posterior-
mente el cargo de Director.
Desde 1968  ha participado en el
Comité Científico de la Naciones
Unidas para el Estudio de los

Efectos de las Radiaciones
Atómicas (UNSCEAR). También
forma parte de la Comisión
Internacional de Protección
Radiológica (ICRP).
En la industria nuclear, se desem-
peñó como Presidente de la
Empresa Nacional de Centrales
Electronucleares (ENACE), empre-
sa que tuvo a cargo la construcción
de la Planta Nuclear Atucha II. 
En 1986,  fue Gobernador Adjunto
de la Argentina ante el OIEA.
En el transcurso de su carrera pro-
fesional, ha tomado parte en
numerosas conferencias interna-
cionales, seminarios, comités, o
reuniones de grupos de expertos en
calidad de participante, miembro
de comité, consejero, o experto.
Ha  visitado, como experto, 25
países, representando al OIEA, al
Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente
(PNUMA) y la Organización
Mundial de Salud (O MS). Tiene
publicados más de cien trabajos

científicos y técnicos sobre su espe-
cialidad y ha contribuido en
numerosas publicaciones de
comités y grupos internacionales
especializados en esta área.
Es miembro fundador de la SAR y
miembro de la Asociación
Internacional de Protección
Radiológica (IRPA). Ha recibido,
entre otros reconocimientos, la
condecoración por Servicios
Distinguidos del OIEA, por su tra-
bajo en el Proyecto Internacional
de Chernobil, la condecoración
Morgan de la Health Physics
Society (en dos oportunidades, en
los años 2000 y en 2003),  por “sus
contribuciones sobresalientes en
las ciencias y las artes de la protec-
ción radiológica”.
Todos estos logros reflejan sólo
una pequeña parte de la larga y
exitosa carrera del ing. Abel
González, como educador, promo-
tor y organizador de proyectos
relacionados con problemas de
seguridad radiológica.

El ingeniero Abel Julio González ha sido seleccionado por el Con-

sejo Ejecutivo de la Asociación Internacional de Protección Ra-

diológica (IRPA) para recibir el Premio Rolf M. Sievert 2004,

por las importantes contribuciones realizadas en el campo de la

radioprotección. El galardón —que se otorga en honor al profesor

Rolf M. Sievert, pionero en física de la radiación y en radiopro-

tección— le será entregado en el 11º Congreso Internacional de

IRPA en el mes de mayo del próximo año, en Madrid. Desde

comienzos de 1973, la inauguración de cada Congreso del IRPA

comienza con una Conferencia, dictada por quien ha sido nomi-

nado para recibir, en esa oportunidad, el Premio Sievert, así, el

próximo año, estará a cargo de Abel González.
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Cursos, congresos,
reuniones...

VII CONGRESO ARGENTINO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y SEGURIDAD NUCLEAR

■ BUENOS AIRES, ARGENTINA

Auditorio CNEA, Av. Del Libertador 8250
Organizado por la Sociedad Argentina de Radioprotección (SAR).

El principal objetivo es reunir a los profesionales y técnicos de la protección radiológica, la seguridad nu-
clear y disciplinas afines con el fin de presentar trabajos, discutir resultados de investigaciones recientes y
revisar el estado actual de los diferentes aspectos de la protección radiológica y la seguridad nuclear.

TEMAS DEL CONGRESO 

■ PATROCINANTES: Autoridad Regulatoria Nuclear Comisión Nacional de Energía Atómica
■ AUSPICIANTES: Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA)
•Exposición a la radiación natural •Efectos biológicos de la radiación ionizante. •Dosimetría e instrumentación. •Accidentes
y emergencias radiológicas. •Protección radiológica ocupacional. •Protección radiológica del paciente. •Protección radiológi-
ca ambiental. •Normas, regulaciones y aspectos legales •Licencia, permisos e inspección de instalaciones.  •Gestión de resi-
duos radiactivos. •Transporte de material radiactivo. •Seguridad nuclear. •Capacitación, educación y comunicación. •Salva-
guardias. •Protección física. •Radiaciones no ionizantes
Durante las reuniones del Congreso se presentarán trabajos y se dictarán conferencias referidas a los distintos temas enumerados.
Comité Científico: A. Bomben, A. Oliveira, E. Palacios, M. Pérez, M. Pisarev, P. Serrano
Comité Organizador: A. Bomben, E. Thomasz, I. Gómez Parada, M. Ventura, P. Gisone

Jornadas pre-congreso

Radiobiología: de la Investigación Fundamental a la Protección Radiológica*

■ BUENOS AIRES, ARGENTINA

Auditorio CNEA, Av. Del Libertador 8250
■ PAT R O C I N A N T E S: Comisión Nacional de Energía Atómica, Autoridad Regulatoria Nuclear 
■ AUSPICIANTES: Embajada de Francia en Argentina, Sociedad Argentina de Biología

■ O B J E T I V O S: Estas Jornadas están orientadas a brindar una actualización de la radiobiología en sus vertientes: básica, epide-
miológica, aplicada a la medicina y a la radioprotección.  Se desarrollarán mediante el dictado de conferencias y simposios.
■ P R O G R A M A: • Avances en radiobiología • Radicales libres en biología celular  • Modulación de la respuesta radioinducida •
Radiosensibilidad • Aportes de la epidemiología a la estimación de riesgo radioinducido • Modelo mecanístico para estima-
ción de riesgo  • Marcadores celulares de efectos radioinducidos  • Radiopatología de los accidentes radiológicos  • Modelos
radiobiológicos aplicables a la radioterapia  • BNCT y otras terapias radiantes no convencionales  • Dosímetros e indicadores
biológicos  • Bases radiológicas de la radioprotección.
Comité Científico: D r. M. Pisarev, Dr. P. Gisone, Dr. Guillermo Juvenal, Dra. M. del R. Perez, Lic. Diana Dubner, Lic.
Severino Michelin.

30 y 31
de OCTUBRE

2003

28 y 29
de OCTUBRE

2003
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Comité Honorario: Lic. Diana Clein, Dr. José Abriata, Ing. Abel González
Invitados internacionales: Dr. Fred A. Mettler, Dep. of Radiology of New Mexico / Comité 3 de ICRP, Dr. Michel Bourguignon,
Dirección General de la Protección Radiológica y Seguridad Nuclear - Francia, Dr. Patrick Goumelon, Instituto de Radioprotec-
ción y Seguridad Nuclear de Francia, Dr. Paul Busse, Harvard University - MIT  -  BNCT Group
La participación en las Jornadas es una actividad no arancelada. Teniendo en cuenta que el cupo de participantes es limitado,
se recomienda llevar a cabo la inscripción con anticipación.

* Informes e inscripción: Sociedad Argentina de Radioprotección, Av. del Libertador 8250 Of. 122, Buenos Aires, Argentina
Teléfono y Fax:  (011) 4704-1472, E-mail: sar@sede.arn.gov.ar, www.sar.radioproteccion.org.ar

CURSOS QUE DICTA LA SAR: Segundo semestre de 2003
Curso básico de seguridad radiológica de fuentes radiactivas para usos menores 1, 2

■ ARANCELES: Empresas (hasta 3 personas) $1000, Individual $ 500, 
Socios SAR $ 450.

Curso básico de seguridad radiológica para el uso de radiotrazadores en aplicaciones petroleras y perfilaje de pozos 1, 2

■ DURACIÓN DEL CURSO: 20 horas 

Curso de seguridad radiológica para el uso de medidores industriales  1, 2, 3

■ DURACIÓN DEL CURSO: 20 horas 
Curso de formación especifica orientado para personas que ya cuentan
con formación básica en seguridad radiológica, pero necesitan una capa-
citación específica o acreditar conocimientos de actualización en el tema, en vista a renovar sus permi-
sos individuales.
■ ARANCELES: Empresas (hasta 3 personas) $1000, Individual $ 500, Socios SAR $ 450.
■ NÚMERO MÍNIMO DE ASISTENTES: 6

Curso sobre actualización para operadores de gammagrafía industrial  1, 2, 3

■ ARANCELES: Empresas (hasta 3 personas)$ 1000 Individual $ 500, 
Socios SAR$ 400 
Curso dirigido a profesionales y técnicos, o personas de formación equiva-
lente, que poseen permiso individual para operar equipos de gammagrafía industrial y que deseen reno-
varlo, en cumplimiento de lo establecido en la norma AR 7.11.1. 
El temario del curso se ajusta a los requisitos establecidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear en el
Anexo III de la Norma AR 7.11.1, para solicitar la renovación del permiso individual para operadores de
equipos de gammagrafía industrial.

1 ■ B U E N O S A I R E S, A R G E N T I N A: Auditorio CNEA, Av. Del Libertador 8250
2 ■ A R A N C E L E S: Empresas (hasta 3 personas) $1000, Individual $ 500, Socios SAR $ 450.
3 ■ C E R T I F I C A D O S: Se entregarán certificados de aprobación o asistencia, según corresponda. La obtención del certificado de

aprobación requiere rendir y aprobar una evaluación con profesores del curso y ante personal de la ARN.
■ B E C A S: Para todos los cursos se considera la posibilidad de otorgar becas a socios de la SAR y a personal de organismos públicos.

8 al 12
de SEPTIEMBRE

2003

6 al 10
de OCTUBRE

2003

15 al 19
de SEPTIEMBRE

2003

25 al 29
de AGOSTO

2003

Se dicta nuevamente:
17 al 21 de noviembre de 2003

Se dicta nuevamente:
24 al 28 de noviembre de 2003

Se dicta nuevamente:
1 al 5 de diciembre de 2003
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Este informe, compilado por un equipo de expertos,
contiene las evaluaciones de un accidente radiológico
que produjo una grave sobreexposición de varios pa-
cientes de radioterapia en Panamá. Desde agosto de

2000 a febrero de 2001, debido a un error de cálculo
en la entrada de datos del plan de tratamiento, los pa-
cientes fueron tratados con dosis 100% más altas que
la dosis normal. Este informe evalúa las dosis incurri-
das, lleva a cabo una evaluación médica, de los pacien-
tes afectados, hace una valoración de la prognosis y
del tratamiento, y cierra con una cantidad de resulta-
dos, conclusiones y lecciones que deben aprenderse. 

Cuenta además con tres anexos: I) Informe final para
los puntos de contacto; II) Revisión de la literatura de
efectos de la radiación en los tejidos pertinentes en esta
exposición accidental; III) Datos sobre los pacientes in-
dividuales involucrados en esta exposición accidental. ◆

Investigación de una
Exposición Accidental

de Pacientes de
Radioterapia en

Panamá: Informe de
un Grupo de Expertos

Investigación de una Exposición
Accidental de Pacientes de 
Radioterapia en Panamá: Informe 
de un Grupo de Expertos

STI/PUB/1114
(135 pp., 25 figures; 2001)
ISBN 92-0-101701-4

La cuarta edición de Nuclear Medicine Te ch n o l o g i c a n d
Te ch n i q u e s ha sido actualizada. Se han incorporado a
ella muchos cambios que han ocurrido en los últimos
años en el campo de la medicina nuclear. La primera
sección abarca los fundamentos de matemáticas, esta-
dística y física, que se necesitan conocer para compren-
der los otros temas. Los siguientes capítulos compren-
den instrumentación, ciencia informática, técnicas de
laboratorio, radioquímica y radiofarmacología y seguri-
dad radiológica. Un capítulo dedicado a cada sistema
orgánico incluye las secciones de anatomía y fisiología,
seguidas por una de radiofármacos que se aplican a los
sistemas orgánicos específicos. Luego se discuten los
procedimientos puntuales, las técnicas y la interpreta-
ción de estos estudios.

Se ha agregado un nuevo capítulo sobre cuidado de
pacientes. Éste abarca todos los aspectos fundamentales
de atención de los pacientes, incluyendo la obtención
de signos vitales, técnicas de inyección, ética con los pa-

cientes, control de infecciones y precauciones generales.
También se ha incorporado información sobre medica-
ción no radiactiva usada en medicina nuclear. Por otra
parte, una sección sobre mejoras de calidad total descri-
be la planificación y el manejo del proceso para seguir y
controlar los resultados de los pacientes.

Además, se añadió información importante a los capí-
tulos sobre instrumentación y computadoras para am-
pliar los aspectos de gestión de imagen, reconstrucción
y filtrado de imagen del SPECT. El capítulo de seguri-
dad radiológica ahora incluye información detallada so-
bre seguridad con respecto a la radiación ocupacional.
Éste ha sido reorganizado totalmente para presentar el
material en una manera más comprensible.

También, se ha sumado información sobre nuevos
radiofármacos y sus aplicaciones para facilitar la com-
prensión de los estudiantes y técnicos en estas áreas.
Estas explicaciones aparecen dentro de los capítulos
clínicos, en los que además se han actualizado los
procedimientos. El capítulo sobre sistema endócrino
ahora cubre el cuidado de los pacientes que reciben
terapia de tiroides con 1 3 1I. 

En el capítulo de sistema óseo se incorporó infor-
mación sobre control del dolor del cáncer de huesos
u sando 8 9S r.

Finalmente, se ha actualizado totalmente el glosa-
rio y por lo tanto se pueden encontrar las definicio-
nes de la terminología especializada sin tener que re-
currir a otras fuentes. ◆

Nuclear medicine 
Technology and

Te c h n i q u e s

Medicina nuclear. Tecnología y técnicas

Editores: Donald E. Bernier, Paul E.
Christian y James K. Langan
1997 - Mosby-Year Book, Inc., 11830
Westline Industrial drive, St. Louis,
Missouri 63146
Fourth Edition   I SBN 0-8151-1991-7
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