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1. PROPÓSITO Y ALCANCE:

La revista RADIOPROTECCIÓN es el órga-
no de expresión de la Sociedad Española de 
Protección Radiológica (SEPR). 

Los trabajos que opten para ser publicados en 
RADIOPROTECCIÓN deberán tener relación con 
la Protección Radiológica y con todos aquellos 
temas que puedan ser de interés para los miem-
bros de la SEPR. Los trabajos deberán ser origi-
nales y no haber sido publicados en otros me-
dios, a excepción de colaboraciones de especial 
interés, según criterio del Comité de Redacción. 
Los trabajos aceptados son propiedad de la 
Revista y su reproducción, total o parcial, sólo 
podrá realizarse previa autorización escrita del 
Comité de Redacción de la misma.

L a  p u b l i c a c i ó n  d e  t r a b a j o s  e n 
RADIOPROTECCIÓN está abierta a autores de 
todo el país y distintas instituciones.

Los conceptos expuestos en los trabajos publi-
cados en RADIOPROTECCIÓN representan ex-
clusivamente la opinión personal de sus autores.

Todas las contribuciones se enviarán  por co-
rreo electrónico a la dirección: 
revista@sepr.es

2. RADIOPROTECCIÓN EN INTERNET

La revista RADIOPROTECCIÓN sólo se publica 
en formato electrónico y puede consultarse en la 
página de la Sociedad Española de Pro tec ción 
Radiológica (http://www.sepr.es).

3. NORMAS DE PUBLICACIÓN 
    DE LA REVISTA RADIOPROTECCIÓN

3.1. Tipo de contribuciones que pueden   
       enviarse a la revista

Las contribuciones que pueden enviarse a 
RADIOPROTECCIÓN son:

- Artículos de investigación
- Revisiones técnicas 
- Noticias
- Publicaciones
- Recensiones de libros 
- Convocatorias 
- Cartas al director 
- Proyectos de I+D 

3.2. Normas para la presentación de  
       artículos y revisiones técnicas

En todos los trabajos se utilizará un tratamiento 
de texto estándar (word, wordperfect). El texto 
debe escribirse a espacio sencillo en tamaño 
12. La extensión máxima del trabajo será de 12 
páginas DIN-A4 para los artículos y de 6 pági-
nas para las revisiones técnicas, incluyendo los 
gráficos, dibujos y fotografías.

Los trabajos (artículos y revisiones técnicas) 
deberán contener:

3.2.1. Carta de presentación. Con cada tra-
bajo ha de enviarse una carta de presentación 
que incluya el nombre, institución, dirección, te-
léfono, fax y correo electrónico del autor al que 

hay que enviar la correspondencia. Los autores 
deben especificar el tipo de contribución envia-
da (ver apartado 3.1).

3.2.2. Página del título. Esta página debe 
contener, y por este orden, título del artículo, 
primer apellido e inicial(es) de los autores, nom-
bre y dirección del centro de trabajo, nombre 
de la persona de contacto, teléfono, dirección 
de correo electrónico y otras especificaciones 
que se consideren oportunas. Cada autor debe 
relacionarse con la correspondiente institución 
usando llamadas mediante números. 

El título,que irá en el encabezamiento del 
trabajo,no tendrá más de 50 caracteres (inclu-
yendo letras y espacios). 

Se incluirá un máximo de 6 palabras clave en 
español y 6 palabras clave en inglés que refle-
jen los principales aspectos del trabajo.

3.2.3. Resumen. Se escribirá un resumen del 
trabajo en castellano y en inglés que expresa-
rá una idea general del artículo. La extensión 
máxima será de 200 palabras en cada 
idioma, que se debe respetar por razones de 
diseño y de homogeneización del formato de 
la revista.

- Es importante que el resumen sea preciso y 
sucinto, presentando el tema, las informaciones 
originales, exponiendo las conclusiones, e indi-
cando los resultados más destacables.

 
3.2.4. Texto principal. No hay reglas estric-

tas sobre los apartados que deben incluirse, 
pero hay que intentar organizar el texto de tal 
forma que incluya una introducción, materiales 
y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 
referencias bibliográficas, tablas y figuras y 
agradecimientos.

Se deberían evitar repeticiones entre los dis-
tintos apartados y de los datos de las tablas en 
el texto.

Las abreviaturas pueden utilizarse siempre 
que sea necesario, pero siempre deben definir-
se la primera vez que sean utilizadas.

3.2.5. Unidades y ecuaciones matemá-
ticas. Los autores deben utilizar el Sistema 
Internacional de Unidades (SI). Las unidades 
de radiación deben darse en el SI, por ejem-
plo 1 Sv, 1 Gy, 1 MBq. Las ecuaciones deben 
numerarse (1), (2) etc. en el lado derecho de la 
ecuación. 

3.2.6. Anexos. Se solicita a los autores que 
no incluyan anexos si el material puede formar 
parte del texto principal. Si fuera imprescindible 
incluir anexos, por ejemplo incluyendo cálculos 
matemáticos que podrían interrumpir el texto, de-
berá hacerse después del apartado referencias 
bibliográficas. Si se incluye más de un anexo, 
éstos deben identificarse con letras. Un anexo 
puede contener referencias bibliográficas, pero 
éstas deben numerarse y listarse separadamente 

(A1, A2, etc.). Debe hacerse mención a los ane-
xos en el texto principal.

3.2.7. Tablas. Las tablas deben citarse en el tex-
to. Deben ir numeradas con números romanos (I, 
II, III etc.) y cada una de ellas debe tener un título 
corto y descriptivo. Se debe intentar conseguir la 
máxima claridad cuando se pongan los datos en 
una tabla y asegurarse de que todas las columnas 
y filas están alineadas correctamente.

Si fuera necesario se puede incluir un pie de ta-
bla. Éste debe mencionarse en la tabla como una 
letra en superíndice, la cual también se pondrá al 
inicio del pie de tabla correspondiente. Las abre-
viaturas en las tablas deben definirse en el pie de 
tabla, incluso si ya han sido definidas en el texto.

3.2.8. Figuras, gráficos y fotografías. Las figu-
ras deben citarse en el texto numeradas con nú-
meros arábicos. Todos los gráficos, figuras 
y fotografías aparecerán en color en la 
revista. Las fotografías deberán entregarse 
como imágenes digitalizadas en forma-
to de imagen (jpg, gif, tif, power point, etc.) 
con una resolución superior a 300 ppp. 
Aunque las imágenes (fotos, gráficos y dibujos) 
aparezcan insertadas en un documento de word 
es necesario enviarlas también por separado 
como archivo de imagen para que la resolución 
sea la adecuada.

Cada figura (foto, tabla, dibujo) debe ir acorm-
pañada de su pie de figura correspondiente.

3.2.9. Referencias Bibliográficas. Debe asig-
narse un número a cada referencia siguiendo el 
orden en el que aparecen en el texto, es decir, las 
referencias deben citarse en orden numérico. Las 
referencias citadas en una tabla o figura cuentan 
como que han sido citadas cuando la tabla o figu-
ra se menciona por primera vez en el texto.

Dentro del texto, las referencias se citan por 
número entre corchetes. Dentro del corchete, los 
números se separan con comas, y tres o más refe-
rencias consecutivas se dan en intervalo. Ejemplo 
[1, 2, 7, 10–12, 14]. Las menciones a comunica-
ciones privadas deben únicamente incluirse en el 
texto (no numerándose), proporcionando el autor 
y el año. La lista de referencias al final del traba-
jo debe realizarse en orden numérico.

Se seguirán las normas Vancuver para las refe-
rencias bibliográficas: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_Vancouver

3.2.10. Enlaces y descargables. Se pueden in-
cluir enlaces que los autores consideren inte-
resantes a direcciones web siempre que se 
referencien en el texto entre paréntesis. Asimismo, 
se podrán incluir otros documentos de especial 
interés para ser descargados; para ello es ne-
cesario que dichos documentos estén en forma-
to pdf, se referencien en el texto y sean inclui-
dos junto al resto de la documentación.

INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES 
N o r m a s  d e  P u b l i c a c i ó n  e n  R A D I O P R O T E C C I Ó N

Las normas de publicación de RADIOPROTECCIÓN pueden consultarse, de forma mas detallada, en www.sepr.es
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Editorial

C  omo todos los años, se acerca el final de año y nos 
llega con la sensación de que aún hay muchos objeti-
vos por cumplir, y que ya tenemos otros por abordar, 

casi sin darnos respiro. Muestra de que la protección radio-
lógica sigue manteniendo retos que los profesionales de la 
misma debemos resolver. Y en ese ritmo frenético, tenemos 
ya en nuestras manos, un nuevo número de nuestra revista.

Antes de continuar con un breve resumen del conteni-
do del mismo, me gustaría hacer mención especial a la 
publicación anterior, monográfico dedicado al “Protocolo 
de Vigilancia de los Materiales Metálicos” que tuvimos la 
posibilidad de leer gracias al esfuerzo que en cada ejem-
plar realiza nuestro Comité de Redacción de RADIOPRO-
TECCIÓN, sumado en esta ocasión a la estupenda labor 
de coordinación que realizó Elena Alcaide de Enresa, y la 
colaboración de organizaciones como el Consejo de Segu-
ridad Nuclear, la Federación Española de la Recuperación 
y el Reciclaje (FER), y la Unión de Empresas Siderúrgicas 
(Unesid), a todos ellos, agradecerles su colaboración y el 
grandísimo trabajo realizado.

En esta ocasión, os ofrecemos una completa entrevista a 
María Jesús Muñoz, subdirectora de Protección Radiológica 
Ambiental del Consejo de Seguridad Nuclear, en la que 
nos cuenta los retos más destacados de su subdirección.

Adicionalmente, contamos con cuatro artículos de ámbi-
tos variados:
•	Principios guía de IRPA para establecer una cultura de la 

Protección Radiológica, en el que se presentan los aspec-
tos más relevantes para definir, implantar y evaluar una 
cultura de Protección Radiológica. Dicha guía ha sido 
traducida por un grupo de trabajo de nuestra sociedad 
y se puede encontrar la página web de la SEPR.

•	Procedimiento rápido de bioensayo para la cuantifica-
ción de actividad en escenarios de emergencia radio-
lógica validado mediante la participación en ejercicios 
de intercomparación internacional, artículo que recibió 
el premio Isdefe I+D+i Antonio Torres, y que ofrece un 
método radioquímico rápido para la separación y cuan-
tificación de una serie de radionucleidos en situaciones 
de emergencia.

•	Reneb – Red Europea de Biodosimetría y Dosimetría Físi-
ca Retrospectiva, que nos detalla el origen, los objetivos y 
el funcionamiento de la actual Asociación Reneb.

•	Tratamiento ablativo con dosis de 1100 MBq de I-131 en 
pacientes con cáncer diferenciado de tiroides de bajo 
riesgo: ¿tratamiento ambulatorio?, que valora, siguiendo 
los criterios Herca, si los pacientes con cáncer diferen-
ciado de tiroides de bajo riesgo tratados con esas dosis 
pueden prescindir de ser hospitalizados. 
A todo ello, se suman las secciones habituales, que en 

gran parte se dotan de contenido gracias a las aportacio-
nes de muchos de vosotros, os animamos a leerlas deteni-
damente, y a seguir enviando información y reseñas que 
consideréis de interés para ser compartidas con el resto de 
profesionales de la Protección Radiológica. 

Como decía al inicio, en este segundo año de andadura 
de la actual Junta Directiva, aún nos quedan muchos retos y 
objetivos que cumplir, que nos requerirán un gran esfuerzo, 
pero seguimos con la ilusión del primer día para seguir 
mejorando entre todos la SEPR. Aprovecho para felicitar 
las fiestas a todos nuestros socios y desearos lo mejor para 
el año próximo. 

Borja Bravo
Presidente de la SEPR
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La Revista de la Sociedad Española de Protección Radiológica incluye artículos (en español) científicos originales, de revisión y 
monográficos, entrevistas, secciones de información y noticias relacionadas con el campo de la Protección Radiológica a nivel 
nacional e internacional, incluyendo radiaciones ionizantes así como no ionizantes. Contempla aquellos campos relacionados 
con la investigación, con el desarrollo de nuevas estrategias y tecnologías diseñadas para la protección radiológica en el campo 
médico, medioambiental e industrial. Las líneas de investigación incluidas son: dosimetría física, radioecología, radiactividad 
ambiental, efectos biológicos de la radiación ionizante in vitro e in vivo, protección del paciente y trabajador expuesto.



E n t r e v i s t a

MARÍA JESÚS MUÑOZ
Subdirectora de Protección Radiológica Ambiental 

del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)

María Jesús Muñoz González 
Licenciada en Ciencias Químicas por la 
Universidad Autónoma de Madrid.
En 1980 ingresó en la Junta de Energía 
Nuclear, pasando posterior mente a for-
mar parte del Cuerpo Técnico del Consejo 
de Seguridad Nuclear.
En este organismo ha asumido la respon-
sabilidad de distintas unidades. En 2003 
fue nombrada jefe del Gabinete de la 
Dirección Técnica de Protección Radio-
lógica, puesto que ocupó hasta abril de 
2018, cuando fue nombrada subdirectora 
de Protección Radiológica Ambiental.
Ha sido miembro de grupos de expertos 
de la NEA, de diversos comités y grupos 
asesores del OIEA y de grupos de trabajo 
de la Comisión Europea.
También ha participado en misiones y en 
cursos del OIEA. 
Entre 2011 y 2018 ha sido representante 
de España en el UNSCEAR.
Entre 1998 y 2002 fue vocal en la Junta 
Directiva de la SEPR  

María Jesús Muñoz conoce muy 
bien el ámbito de la protección 
radiológica en el organismo 

regulador. Su actual responsabilidad 
como subdirectora de Protección Radio-
lógica, en sus palabras “implica una 
oportunidad de seguir trabajando, 
desde el compromiso y la responsa-
bilidad, que obviamente se ha visto 
incrementada, al servicio del CSN 
y, en consecuencia, al servicio de la 
sociedad”. Asume este reto “con ilusión 
y entusiasmo, poniendo todo mi esfuer-
zo en la tarea que tengo por delante”.

La subdirección que usted dirige está 
formada por cinco áreas de distinta 
especialización en el ámbito de la 
protección radiológica, que tienen el 
objetivo común de proteger al público 
de los efectos nocivos de las radiacio-
nes ionizantes. 
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¿Cómo se plantea la organización 
del trabajo en este entorno tan 
multidisciplinar?
La subdirección efectivamente tiene un 
fuerte carácter multidisciplinar y está 
constituida por cuatro áreas de especia-
listas y un área de proyectos.

El área de proyectos gestiona las 
instalaciones del ciclo del combustible, 
mientras que las especialistas trabajan 
en el ámbito matricial, en relación, 
tanto con las instalaciones nuclea-
res –responsabilidad de la Dirección 
Técnica de Seguridad Nuclear (DSN)– 
como en relación con las instalaciones 

      Trabajamos, desde el compromiso y la 
responsabilidad, al servicio del CSN y, en consecuencia, 

de la sociedad



E n t r e v i s t a

del ciclo gestionadas en la subdirec-
ción.

Por otra parte, determinadas áreas 
de especialistas, tanto de otras subdi-
recciones de la Dirección Técnica de 
Protección Radiológica como de la de 
Seguridad Nuclear, también llevan a 
cabo desde la organización matricial 
evaluaciones relativas a las instalacio-
nes del ciclo que se gestionan en la 
subdirección. 

Todas estas circunstancias hacen que 
el trabajo en régimen matricial pro-
pio de la estructura del CSN tenga 
lugar desde y hacia la subdirección, 
pero también internamente hay flujo de 
evaluaciones desde las áreas especia-
listas a la de proyectos. Estos hechos, 
que constituyen una singularidad en 
la organización del CSN, suponen en 
sí mismos un entramado complejo de 
gestión. 

Además, las áreas especialistas 
abordan diversos aspectos, como los 
residuos de baja y media actividad, 
la vigilancia radiológica ambiental, el 
impacto radiológico de dichas insta-
laciones, y finalmente todos los temas 
relacionados con la radiación natural.

De todo ello se deduce que es una 
subdirección, como decía, compleja, 
que, además, cada día se enfrenta 
a la necesidad de dar respuesta a 
temas novedosos y de fuerte implica-
ción social, pero todo ello también 
hace que el trabajo sea muy motivador.

¿Cómo afronta el relevo generacio-
nal que se pueda presentar en la 
subdirección? 
En este momento ya nos estamos 
enfrentando a esa situación de relevo 
generacional. En los últimos años la 
subdirección ha perdido a técnicos de 
amplísima experiencia, situación que se 
repetirá el próximo año. 

Sin embargo, afortunadamente, 
como consecuencia de los dos últimos 
procesos selectivos en el CSN, se han 
incorporado a la subdirección cinco 
nuevos técnicos con una magnífica 
capacidad y la mejor de las disposi-
ciones. Todos ellos están afrontando 
su trabajo desde esa capacidad, con 
el apoyo y experiencia de los técnicos 

sénior, y están incorporando a su buen 
hacer todo lo que los técnicos más 
expertos les están aportando

La transposición de la directiva 
europea está suponiendo cambios 
sustanciales en muchos sectores de 
la protección radiológica. ¿Cuáles 
son, en su opinión, los más relevan-
tes a abordar en la protección de 
público y medioambiente? 
La transposición de la Directiva 
2013/59/Euratom a nuestro ordena-
miento jurídico implicará un importante 
desarrollo normativo en el ámbito de la 
protección radiológica del público y el 
medioambiente, debiendo revisarse los 
aspectos que han sido modificados res-
pecto a la Directiva 96/29/Euratom, e 
introducirse los de nueva consideración.

primera vez. No obstante, es necesario 
hacer constar que, si bien la directi-
va anterior excluía explícitamente la 
exposición al radón en las viviendas, 
el CSN la incluyo como uno de los 
aspectos a desarrollar dentro de su 
Plan de actuación para el control de la 
exposición a las fuentes naturales de 
radiación, 

Los requisitos relativos al radón de 
la nueva directiva suponen ampliar 
enormemente el alcance y el nivel de 
protección del actual marco regulador. 
Para la exposición ocupacional, la 
directiva reduce el nivel de referencia 
a 300 Bq/m3 (el actual nivel de refe-
rencia, fijado en la Instrucción IS-33 
del CSN es de 600 Bq/m3). Además, 
y como ya he mencionado, se incluye 
por primera vez la exposición domés-
tica al radón. La directiva exige tomar 
medidas activas y habilitar instrumentos 
para proteger a la población contra los 
potenciales efectos de este gas, que 
deben concretarse en forma de planes 
nacionales de actuación.

La obligación de establecer un Plan 
Nacional contra el radón se recoge, 
en el nuevo RPSRI, que se encuentra en 
fase muy avanzada y en el que se asig-
na al Ministerio de Sanidad Consumo y 
Bienestar Social la responsabilidad de 
proponer dicho plan, de acuerdo con 
sus competencias en materia de salud 
pública.

Otra novedad es el establecimien-
to de un nivel de referencia para la 
exposición en recintos cerrados a la 
radiación gamma emitida por los mate-
riales de construcción, incluyéndose 
una lista de los tipos de materiales que 
requieren control para garantizar el 
cumplimiento de este nivel.

Otro aspecto relevante afecta a las 
intervenciones y a la introducción de 
nuevos niveles de referencia asociados 
a las situaciones de exposición de 
emergencia, así como al estableci-
miento de criterios radiológicos para 
la transición desde una situación de 
exposición de emergencia a una de 
exposición existente. 

Igualmente es de destacar el esta-
blecimiento específico de niveles de 
desclasificación.

      El aspecto más 
novedoso de la 

transposición de la directiva 
europea, y que tiene gran 

incidencia en el trabajo 
de la subdirección, es la 

protección frente al radón 
en viviendas, que se regula 

por primera vez
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Indudablemente, los aspectos que 
tienen mayor incidencia son los relati-
vos a la protección frente a las fuentes 
de radiación naturales, que dejan de 
tratarse de forma separada. Así, las 
industrias que procesan materiales que 
contienen radionucleidos naturales en 
concentraciones significativas desde el 
punto de vista de la protección radio-
lógica pasan a gestionarse dentro del 
mismo marco reglamentario que otras 
prácticas. 

En el caso de exposiciones ocupacio-
nales al radón se establece el nivel de 
dosis anual a partir del cual la exposi-
ción de los trabajadores deberá gestio-
narse como una situación de exposición 
planificada.

Pero el aspecto más novedoso, y que 
tiene gran incidencia en el trabajo de la 
subdirección, es la protección frente al 
radón en viviendas, que se regula por 
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Todos los aspectos mencionados 
implican modificaciones importantes 
que es necesario abordar, si bien en 
algunos de ellos ya existe una base que 
servirá para facilitar la tarea.

El control y vigilancia de la radiac-
tividad ambiental es una parte 
importante de las funciones enco-
mendadas al CSN en su Ley de 
creación. ¿Cuáles son los principa-
les planes de control existentes en 
España y que objetivos, en su opi-
nión, deben perseguir en materia 
de calidad?
Más que de planes yo prefiero hablar 
de programas, dado que en España 
tenemos implantados diversos sistemas 
de vigilancia, constituidos por diferen-
tes tipos de redes que se complementan 
y que van desde la escala nacional, a 
fin de conocer la calidad radiológica 
del medioambiente en todo el territorio, 
a la escala local en aquellos puntos 
del país en los que existen instalacio-
nes nucleares y también instalaciones 
radiactivas de cierta entidad y que 
constituye el programa de vigilancia en 
el entorno de las instalaciones. 

En la actualidad hay implantadas tres 
redes de ámbito nacional y financia-
ción pública y una cuarta red que es 
operada en el entorno de las instalacio-
nes por sus titulares.

Entre las redes nacionales se encuen-
tra la red de alerta a la radiactividad 
establecida y gestionada por la Direc-
ción General de Protección Civil y 
Emergencias y ligada a la vigilancia en 
caso de accidente; está constituida por 
907 estaciones automáticas que miden 
en tiempo real la tasa de dosis gamma 
en aire y están distribuidas por todo el 
territorio nacional.

Las otras dos redes de ámbito nacio-
nal forman parte del sistema de redes 
de vigilancia (Revira), implantado por el 
CSN en 1992, constituido por una Red 
de estaciones automáticas de medida, 
conocida como REA, y una red esta-
ciones de muestreo, denominada REM. 

 La REA cuenta en la actualidad con 
25 estaciones que miden en tiempo 
real tasa de dosis gamma, concentra-
ciones de radón, radioyodos y emisores 

alfa y beta en aire, y está ligada a la 
vigilancia en condiciones accidentales. 
Esta red ha sido objeto de revisión y va 
a ser modificada y ampliada de forma 
sustancial.

Los programas de vigilancia de la 
REM implica la recogida y análisis de 
diversos tipos de muestras en las prin-
cipales vías de transferencia de conta-
minantes radiactivos a la población, 
vigilándose además de la atmósfera, el 
suelo, las aguas continentales y coste-
ras, el agua de bebida y los alimentos. 
Esta vigilancia se asocia a situaciones 
normales pero su infraestructura puede 
ser utilizada también en caso de acci-
dente.

En el desarrollo de los programas de 
la REM colaboran con el CSN 21 labo-
ratorios de medida de radiactividad 
ambiental pertenecientes a 19 universi-
dades, al Cedex y al Ciemat. 

Por otra parte, las comunidades autó-
nomas de Cataluña, Extremadura, País 
Vasco y Valencia también disponen 
de redes automáticas de vigilancia 
radiológica ambiental con estaciones 
similares a las del CSN. Este organismo 
recibe datos de estas redes en el marco 
de acuerdos de colaboración con cada 
comunidad ampliando así la cobertu-

ra de la REA. Algunas comunidades 
han implantado también programas de 
muestreo y análisis.

Finalmente, los titulares de las ins-
talaciones nucleares y radiactivas del 
ciclo del combustible tienen implanta-
das redes de vigilancia para efectuar 
el seguimiento de los vertidos líquidos 
y gaseosos emitidos por dichas instala-
ciones y su incidencia en el medioam-
biente. Estas redes tienen carácter local 
y en relación con cada una de ellas, el 
CSN efectúa un programa de vigilan-
cia radiológica independiente. 

El CSN siempre ha mantenido un 
gran interés en asegurar la calidad de 
las medidas de radiactividad ambiental 
efectuadas en los diferentes laborato-
rios, y un medio para conseguir este 
objetivo es la realización de cam-
pañas de intercomparación. Por ello, 
viene organizando intercomparaciones 
anuales, desde 1992, cuyos resultados 
se analizan en una jornada que se 
celebra en el propio Consejo con los 
laboratorios participantes. 

España dispone de una larga expe-
riencia en desmantelamiento de 
centrales nucleares, instalaciones 
del ciclo de combustible y empla-
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zamientos mineros. En previsión 
de un crecimiento de la actividad 
en este sector, ¿cuál es su punto 
de vista como reguladora sobre el 
futuro del desmantelamiento? 
Efectivamente disponemos de gran 
experiencia en desmantelamiento y 
esta experiencia se pondrá al servicio 
de futuras actividades en esta mate-
ria, cuyas condiciones de seguridad y 
protección radiológica habrán de ser 
evaluadas por el CSN.

De acuerdo con la normativa espa-
ñola, la responsabilidad de planificar 
y realizar el desmantelamiento de las 
instalaciones recae sobre los titula-
res, salvo en el caso de las centrales 
nucleares en el que esta responsabili-
dad se le asigna a Enresa, a quien se 
encomienda también la gestión final 
del combustible nuclear gastado y de 
los residuos radiactivos que se generen.

En España, en la actualidad están 
en esta situación, en distintas fases 
del proceso, las antiguas centrales 
nucleares, Vandellós I, en período de 
latencia, previsto hasta 2030, y José 
Cabrera, próxima a su finalización; 
varias instalaciones del Ciemat y diver-
sas plantas de fabricación de concen-
trados de uranio: la FUA (Fábrica de 
concentrados de uranio de Andújar), 
la Planta Elefante, y la Planta Quercus. 
Todas ellas se gestionan desde la sub-
dirección de Protección Radiológica 
Ambiental, de acuerdo con el Estatuto 
del Consejo de Seguridad Nuclear 

En un futuro próximo tendremos que 
abordar el desmantelamiento de la cen-
tral nuclear de Garoña. Cualquier otro 
proceso dependerá de la política que 
establezca el Gobierno sobre gestión 
de residuos radiactivos y desmante-
lamiento y clausura de instalaciones 
nucleares y radiactivas en España, 
mediante la aprobación del 7º Plan 
General de Residuos 

En los procesos de desmantelamien-
to hay que abordar la gestión de los 
residuos tanto los de alta actividad, 
constituida fundamentalmente por el 
combustible irradiado en el caso de las 
centrales nucleares, como un elevado 
volumen de residuos de baja media 
y muy baja actividad, lo que conlleva 

considerar la capacidad de almacena-
miento para los mismos. También hay 
que tener en cuenta la necesidad de 
minimizar la cantidad de residuos y los 
procesos de desclasificación asocia-
dos. Otro aspecto de vital importancia 
es la carga radiológica asociada a las 
diversas tareas que conlleva el desman-
telamiento de las instalaciones. 

Todo ello, junto con la aplicación de 
los principios y criterios para la restau-
ración y liberación parcial o total de los 
emplazamientos, que aseguren que los 
usos futuros de los mismos no supongan 
un riesgo indebido, implican retos regu-
ladores que inciden en casi todas las 
áreas de la subdirección.

Técnicos de la subdirección forman 
parte del Comité de Sustancias Nuclea-
res de la  Convención para la Protec-
ción del Ambiente Marino del Atlántico 
Noreste (Ospar), y en este momen-
to estamos preparando la próxima 
reunión del comité que se celebrará en 
febrero de 2019 en Madrid. 

En el ámbito del OIEA, participamos 
en el Comité de Normas de Seguridad 
para la Gestión de Residuos (WASSC) 
así como en diversos grupos de trabajo 
y también hemos formado parte de los 
equipos revisores en varias Misiones 
IRRS.

Igualmente, en la NEA se viene 
participando en el Comité permanen-
te sobre desmantelamiento de insta-
laciones nucleares (WPDD) que en la 
actualidad  se ha integrado en el nuevo 
Comité de desmantelamiento y restau-
ración medioambiental (CDLM). 

Asimismo, un técnico de la subdirec-
ción es el coordinador nacional del 
sistema conjunto OIEA-OCDE/NEA de 
notificación y análisis de incidentes de 
combustible.

En relación con la Asociación de 
Reguladores Nucleares de Europa 
Occidental (Wenra) se viene partici-
pando en el Grupo de trabajo sobre 
residuos y desmantelamiento (WGWD). 
En este momento se está preparando la 
reunión de este grupo que se celebrará 
el próximo año en Córdoba. 

En el ámbito de la Asociación de 
Reguladores Europeos Competentes en 
Protección Radiológica (Herca) se parti-
cipa en el grupo de trabajo específico 
sobre radiación natural.

Por otra parte, con frecuencia se nos 
solicita la estancia en la subdirección, 
de becarios o visitas científicas de 
especialistas de otros países, como 
consecuencia de acuerdos bilaterales 
o a través del OIEA. También, y como 
consecuencia de acuerdos bilaterales, 
fundamentalmente con los países trans-
fronterizos (Francia y Portugal), se man-
tienen reuniones periódicas, se compar-
ten datos de interés y se intercambia 
información en materia de vigilancia 
radiológica ambiental.

De todo lo anterior, se constata que 
esta participación internacional alcan-

     De acuerdo con la 
normativa española, la 

responsabilidad de 
planificar y realizar el 

desmantelamiento de 
las instalaciones recae 

sobre los titulares, salvo en 
el caso de las centrales 
nucleares en el que esta 

responsabilidad se le 
asigna a Enresa, a quien 

se encomienda también la 
gestión final del combustible 

gastado y de los residuos 
que se generen

La protección radiológica de públi-
co y medioambiente es una discipli-
na que traspasa fronteras. En este 
contexto, ¿cuál es la participación 
de esta subdirección en el plano 
internacional?
La subdirección tiene una participación 
e implicación importante en el ámbito 
internacional:

En primer lugar en relación con la 
Unión Europea, técnicos de la subdirec-
ción son representantes nacionales en 
los comités asesores de los artículos 35, 
36 y 37 del Tratado Euratom.

También se participa en la asistencia 
a terceros países a través del programa 
INSC de la Comisión Europea y en 
otros grupos de trabajo de la UE. 



9RADIOPROTECCIÓN • Nº 93 • Diciembre 2018

za cotas muy importantes y 
abarca todas las materias 
responsabilidad de la subdi-
rección. 

Tratándose de protección 
radiológica del públi-
co, no podemos olvidar 
la cuestión de la comu-
nicación e información a 
la población. ¿Cómo se 
aborda este tema desde 
su subdirección y hacia 
dónde avanza? 
El artículo 2 de la Ley de 
creación del CSN establece 
que entre las funciones enco-
mendadas a este organismo 
se encuentra la de informar 
a la opinión pública sobre 
materias de su competencia.

Con este objetivo, el CSN 
presenta anualmente al Con-
greso de los Diputados y 
al Senado un informe que 
recoge las actividades más 
relevantes de este organis-
mo regulador en lo concer-
niente a seguridad nuclear y 
protección radiológica. Este 
informe tiene un capítulo dedicado a la 
Protección radiológica del público y del 
medioambiente, en cuya elaboración 
la subdirección tiene una participación 
muy relevante. 

Como he indicado antes, con perio-
dicidad anual se remite información a 
la Comisión de la Unión Europea sobre 
los resultados de la vigilancia radioló-
gica ambiental en nuestro país. Esta 
información, junto con la del resto de 
los países, se incorpora a la base de 
datos de la Comisión y se publica en 
su página web. 

Además, el Consejo de Seguridad 
Nuclear pone a disposición del público 
un informe técnico anual sobre Resul-
tados de los Programas de Vigilancia 
Radiológica Ambiental, que describe 
en detalle y evalúa los resultados de 
estos programas. Igualmente emite otras 
publicaciones en forma de documentos, 
folletos y pósteres que, al igual que los 
informes mencionados, pueden descar-
garse desde la página web del CSN.

Por otra parte, dentro del proceso 
continuo de mejora en materia de 
transparencia e información pública, 
en su momento se puso en marcha el 
proyecto Keeper-Web, cuyo objetivo 
era el desarrollo de una aplicación 
informática que diera acceso público 
a los valores radiológicos ambientales 
contenidos en la base de datos de 
este organismo (Keeper). En febrero de 
2017 se abrió al público la aplicación, 
que puede ser consultada en la página 
web del CSN. 

Hace menos de un mes, atendiendo 
a la invitación de la Comisión Euro-
pea, se presentó la aplicación en una 
reunión de expertos de los artículos 35 
y 36 de Euratom. La Comisión felicitó al 
CSN por la iniciativa y animó a otros 
países a emprender acciones similares, 
dado que en este momento, además de 
España, solo Francia dispone de una 
herramienta de ese tipo.

En relación con el radón, hay un 
espacio destacado en la web del CSN 

donde, de forma monográfica, 
se encuentra recopilada, toda 
la información de interés Así, 
puede encontrarse la cartogra-
fía del potencial de radón, que 
categoriza las zonas del terri-
torio estatal en función de sus 
niveles de radón y, en particular, 
identifica aquellas en las que un 
porcentaje significativo de los 
edificios residenciales presenta 
concentraciones superiores a 
300 Bq/m3 y se puede consultar 
un mapa de los municipios en 
los que parte de la población 
reside en zonas de actuación 
prioritaria según la futura regla-
mentación.

También se pone a disposición 
un listado actualizado de labo-
ratorios acreditados para medir 
radón en aire según norma 
ISO_IEC 17025, ubicados en 
España o con distribuidores en 
nuestro país. Finalmente, se ha 
recopilado en un documento 
respuestas a preguntas frecuen-
tes sobre radón en viviendas, 
a fin de resolver las principales 
dudas que pueden surgir sobre 

este tema; también en este espacio 
pueden encontrarse otros documentos y 
material audiovisual de interés.

Además de todo lo indicado, el 
personal técnico participa en jornadas, 
coloquios y seminarios en relación con 
las materias responsabilidad de la 
subdirección.

Quiero destacar finalmente el ele-
vado número de consultas que se 
efectúan a través del buzón de comu-
nicaciones de la web del CSN. Todas 
las consultas son atendidas y, a pesar 
de la carga adicional que suponen, 
procuramos dar respuesta en el menor 
tiempo posible.

Desde la subdirección continuaremos 
trabajando y avanzando, haciendo uso 
de tecnologías de la información, con el 
fin de seguir poniendo a disposición de 
la sociedad, información veraz y riguro-
sa, que pueda ser presentada de forma 
clara, intuitiva e interactiva, aprovechan-
do las ventajas que representan las men-
cionadas tecnologías de la información.
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Recientemente, España ha sido 
objeto de una misión IRRS del 
OIEA, en la que la Subdirección de 
Protección Radiológica Ambiental 
ha tenido una importante parti-
cipación. ¿Qué ha supuesto para 
usted este proceso de autoevalua-
ción en profundidad?
Cuando me incorporé a la subdirección, 
el pasado mes de abril, la autoevalua-
ción ya estaba prácticamente finalizada.

Yo había trabajado en la prepara-
ción y autoevaluación de otros temas, 
pero dado que por mi nueva posición 
me iba a corresponder la interlocución 
en lo relativo a la protección radiológi-
ca ambiental, lo primero que hice fue 
analizar lo ya hecho en la subdirec-
ción. Reconozco que se había llevado 
a cabo un magnífico trabajo, en el 
que, con rigor y seriedad, se había 
contrastado la práctica nacional con 
los estándares del OIEA, y se había 
establecido un plan de acción relativo 
a aquellos temas en los que, como 
consecuencia de dicha autoevalua-
ción, se habían detectado oportunida-
des de mejora.

Dicho análisis me sirvió para profun-
dizar mi conocimiento sobre la subdirec-
ción, sus fortalezas y oportunidades, y 
afianzar mi criterio sobre el avance en 
determinados temas. De algún modo, 
puedo decir que internamente hice mi 
propia autoevaluación sobre la ya efec-
tuada, y he de reconocer que si bien 
me supuso un esfuerzo importante, me 
ha servido de mucha ayuda en cuanto 
a concretar mis líneas prioritarias de 
actuación al frente de la subdirección.

Creo sinceramente que un valor fun-
damental de estas misiones es precisa-
mente esa autoevaluación periódica, 
en la que de modo global analizamos 
nuestros procesos, de forma crítica y 
constructiva, y que se complementa 
con las conclusiones que transmite el 
equipo evaluador una vez finalizada la 
misión. Todo ello nos sirve para mejorar 
y seguir avanzado en la consecución 
de la excelencia. 

En esta ocasión, la Misión IRRS ha 
tenido una doble significación, para la 
subdirección en sí y también para mí al 
haber coincidido con mi llegada.

Durante las dos semanas en las que 
se ha desarrollado la misión he compro-
bado el trabajo en equipo, no solo en 
la subdirección sino en todo el CSN, así 
como la profesionalidad y el entusias-
mo mostrado. Ha sido un gran esfuerzo 
pero hemos mostrado, como ha hecho 
notar el equipo de evaluación, el fuerte 
compromiso de nuestro país con la 
seguridad nuclear y radiológica. 

La SEPR considera importante 
estrechar lazos de unión con los 
profesionales de todas las áreas de 
actividad del ámbito de la protec-
ción radiológica. Teniendo en cuen-
ta su experiencia, ¿qué avances se 
pueden abordar para alcanzar este 
objetivo en el marco de la protec-
ción radiológica ambiental? 
Las asociaciones que agrupan a los 
profesionales son un elemento funda-
mental, ya que desde ellas se aportan 
distintos puntos de vistas, derivados de 
las funciones de cada uno de ellos y 

a raíz de que en 1992 el CSN organi-
zase la primera campaña de intercom-
paración entre laboratorios que efec-
túan medidas de vigilancia radiológica 
ambiental. En estas jornadas no solo se 
analizan los resultados de las campañas, 
sino que se comparten y analizan otros 
temas. Además, estas jornadas constitu-
yeron el germen de las jornadas de Cali-
dad, que tienen carácter bienal y que 
el pasado junio alcanzaron su edición 
número 10. Las jornadas de Calidad 
cuentan con la representación tanto de 
la SEPR como de la SNE en el Comité 
de seguimiento, y el CSN ha venido 
impulsando y apoyando su realización.

A la vista de las cifras anteriores, 
puede considerarse que se ha alcanza-
do una gran madurez de colaboración 
entre los profesionales que, desde las 
distintas funciones y responsabilidades, 
nos ocupamos de la vigilancia y el con-
trol radiológico ambiental.

Por lo que se refiere a la SEPR, desde 
mi punto de vista, su valor añadido es 
que al tratarse de una entidad que agru-
pa a los profesionales de las distintas 
disciplinas, sin ninguna otra connotación 
o relación añadida, le puede conferir 
una gran credibilidad ante la opinión 
pública, lo que hace que pueda desem-
peñar un papel importante en muchos 
ámbitos, como es la canalización de las 
inquietudes de los grupos de interés y de 
la sociedad en general.

En lo que respecta a la protección 
radiológica ambiental, la SEPR ha veni-
do desarrollando actividades que siem-
pre han contado con el apoyo y colabo-
ración del CSN, entre las cuales quiero 
destacar el Curso de toma de muestras 
para la determinación de la radiac-
tividad ambiental, del que ya se han 
celebrado cuatro ediciones, y diversas 
actividades relacionadas con la radia-
ción natural. 

Creo que en el futuro es importantísi-
mo que la SEPR continúe trabajando en 
estas materias y en otras que se vayan 
planteando, como por ejemplo las deri-
vadas de la reglamentación que trans-
pondrá la nueva directiva, para lo cual 
podrá seguir contando con el apoyo del 
CSN en general y de la Subdirección 
de Protección Radiológica Ambiental en 
particular.

       En protección 
radiológica ambiental, 

la SEPR ha venido 
desarrollando actividades 
que siempre han contado 

con el apoyo y colaboración 
del CSN, entre las que 
destaca el Curso de 

toma de muestras para 
la determinación de la 

radiactividad 
ambiental

que abarcan aspectos prácticos, deta-
lles y problemáticas derivadas del día 
a día, cuyo conocimiento es importante 
para el regulador. 

Por ello, desde el CSN se apoya a las 
sociedades profesionales y se participa 
en grupos de trabajo, fomentando activi-
dades que puedan incidir en la mejora, 
en el caso que a mí me ocupa, de la 
protección radiológica ambiental.

En este ámbito, se ha celebrado recien-
temente en el CSN la edición número 25 
de las jornadas anuales de vigilancia 
radiológica ambiental, que se iniciaron 
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RESUMEN: En un tiempo de desarrollos significativos en el uso de las radiaciones ionizantes en el campo médico, así como en el 
resurgir de la industria nuclear y otras aplicaciones de las radiaciones ionizantes sobre todo en países emergentes, los profesionales 
de la protección radiológica se enfrentan al reto de arraigar los principios de la protección radiológica en la cultura de los diferentes 
agentes implicados en estas actividades.
Con este propósito, IRPA publicó en 2014 el documento “Principios guía de IRPA para establecer una cultura de la protección radiológi-
ca”, cuyo propósito es, sobre la base de la experiencia y conocimiento de los profesionales de la protección radiológica (PR), identificar 
los componentes esenciales de la cultura de la protección radiológica y promover su arraigo en las organizaciones implicadas.
En este artículo se presentan los aspectos más importantes de la guía para definir, implantar y evaluar una cultura de la protección 
radiológica. La guía está disponible en la WEB de IRPA y de la SEPR, en el siguiente enlace:
www.irpa.net/members/IRPA-Guiding%20Principles%20on%20RP%20Culture%20-2014%20.pdf

AbSTRACT: At a time of significant developments in the use of ionizing radiation in the medical field as well as in the revival of nuclear 
industry, the radiation protection profession is facing the challenge of enhancing radiation protection culture throughout the world.
For this purpose, IRPA published in 2014 the document “ IRPA GUIDING PRINCIPLES FOR ESTABLISHING A RADIATION PROTECTION 
CULTURE”. . The objective of this document is both to foster a belief in the success of cultural approaches, and to provide guidance to 
help radiation protection professionals to promote a successful RP culture in their organisation and workplace.
This article presents the most important aspects of the Guide for defining, implementing and evaluating a radiation protection culture. The 
guide is available on the website of IRPA and the SEPR, at the following link: 
www.irpa.net/members/IRPA-Guiding%20Principles%20on%20RP%20Culture%20-2014%20.pdf)
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PROPÓSITO Y ALCANCE DE LA GUÍA DEL IRPA

IRPA reconoce la importancia de establecer una sólida cul-
tura de la protección radiológica. El objeto de la guía es 
doble: por una parte, promover que los principios de la pro-
tección radiológica estén enraizados en la cultura de las or-
ganizaciones y, por otra, proporcionar guías para ayudar a 
los profesionales a fortalecer una cultura de la protección ra-
diológica sólida en sus organizaciones y lugares de trabajo. 

La guía del IRPA va dirigida a cualquier organización que 
trabaje con radiaciones o en la que se tomen decisiones que 
influyen en las exposiciones a la radiación, incluyendo hospi-
tales e instalaciones médicas, plantas nucleares, organismos 
reguladores de la PR, universidades y laboratorios de investi-
gación, y todo otro usuario de fuentes de radiación incluidos 
los suministradores de equipos relevantes.

¿Hay diferencias entre la cultura de seguridad y la cul-
tura de la protección radiológica? Dependiendo de los 
sectores el término “cultura de seguridad” irá seguido de 
alguno o varios “apellidos”, como nuclear, radiológica, físi-
ca, laboral, ambiental, etc. No hay discrepancias entre es-
tos diferentes términos, sí muchas coincidencias y algunos 
matices. Por ejemplo, en la industria nuclear, la seguridad 
de la instalación se ha considerado siempre prioritaria 
para evitar un accidente nuclear, lo que significa que el 
término cultura se ha focalizado en la seguridad nuclear 
y puede englobar la protección radiológica e incluso la 
ambiental, con la perspectiva de contribuir a la seguridad 
en general. En el sector médico, siempre se ha postulado 
que la protección radiológica de profesionales y pacientes 
es prioritaria.
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La guía de IRPA 
ha decidido usar en 
este contexto solo el 
término “cultura de 
la protección radio-
lógica”. Las guías del 
OIEA e incluso las 
directrices y enfoque 
de la Nuclear Regu-
latory Commission 
en Estados Unidos, 
son referencias apli-
cables para definir, 
desarrollar y aplicar 
una cultura fuerte de 
la protección radio-
lógica.

¿QUÉ PERSIGUE LA GUÍA DEL IRPA?

En un tiempo de desarrollos significativos en el uso de las 
radiaciones ionizantes en el campo médico, así como en el 
resurgir de la industria nuclear y otras aplicaciones de las 
radiaciones ionizantes sobre todo en países emergentes, los 
profesionales de la protección radiológica se enfrentan al re-
to de arraigar los principios de la misma en la cultura de los 
diferentes agentes implicados en estas actividades.

La generación que desarrolló la seguridad radiológica y 
la protección radiológica, según se aplica hoy en día, está 
en una etapa de sus carreras donde muchos se están retiran-
do, por lo que es el momento de poner énfasis de nuevo en 
la importancia de la cultura de la PR entre los jóvenes. Por 
ejemplo, en la industria nuclear, muchas centrales nucleares 
se construyeron en la misma época, y el reto ahora es man-
tener el conocimiento. La experiencia no se puede sustituir 
únicamente con formación y entrenamiento, la clave está en 
construir y sostener una cultura.

El modo más efectivo de conseguir el resultado perseguido 
es, sin duda, asentar la PR en la cultura de la organización, 
para:
• Dar visibilidad a los principios fundamentales de la PR 

(científicos y éticos).
• Promover la consciencia sobre riesgo a las radiaciones.
• Promover una responsabilidad compartida entre profesio-

nales, operadores, la gerencia y los reguladores.
• Mantener el legado de la PR.
• Facilitar su transmisión.
• Mejorar la calidad y la efectividad de la PR.

El programa de cultura de la PR tiene que permear en los 
profesionales que pueden influir en las exposiciones en los 
lugares de trabajo, incluyendo a los expertos de la PR, la 
alta dirección, los mandos intermedios y supervisores, los 

trabajadores (incluyendo contratistas), a los profesionales 
que trabajan con radiación y, donde sea apropiado, a los 
diseñadores y suministradores de equipos. Pero IRPA solo 
puede llegar directamente a parte de esta amplia audiencia, 
por lo que dirige sus mensajes a los profesionales de la PR 
y las sociedades que la conforman, es decir, las sociedades 
miembros de IRPA con el fin de que todos difundan estos 
principios guía.

Por otra parte, hay que ser conscientes de que los profe-
sionales de la PR tienen una labor compleja, como es la de 
ejercer un liderazgo indirecto sobre sus colegas que no son 
profesionales de la PR, quienes en muchos casos pueden ser 
sus líderes del negocio o jefes.

ELEMENTOS Y RASGOS DE UNA CULTURA 
DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

La cultura se aprende, se transmite y se transforma conforme 
a un patrón de supuestos básicos, paradigmas culturales, 
y por grupos de personas que han compartido problemas 
importantes, y que han incorporado a nuevos miembros. 
Cuando se enseña a los nuevos miembros, la cultura tiene 
una función estabilizadora, y los supuestos culturales básicos 
sirven para estabilizar un grupo.

La cultura es un término que hace referencia a las ideas, 
creencias y costumbres que son compartidas y aceptadas por 
las personas en una sociedad y que han sido la forma de so-
brevivir y progresar en dicha sociedad. Cuando este concepto 
lo trasladamos a organizaciones, la cultura se manifiesta en 
las pautas y patrones de comportamientos que las personas 
siguen en su forma de relacionarse con otras y en afrontar sus 
actividades. Cuando los principios de la protección radioló-
gica están entre los valores reales de la organización y están 
embebidos en esos patrones y pautas de comportamiento, ha-
blaremos de una sólida cultura de la protección radiológica.

No hay diferencias significativas entre sectores (médico, 
nuclear, industria), aunque sí hay matices a considerar, por 
lo que la cultura de la protección radiológica puede enten-
derse como una combinación de hábitos y conocimientos 
de la protección radiológica de los trabajadores, pacientes, 
población y medioambiente, y en todas las situaciones de 
exposición, combinando las dimensiones científica y social. 
A pesar de la variedad de culturas existentes en el mundo, y 
con independencia del contexto y las actividades específicas 
consideradas, todos los profesionales implicados comparten 
creencias comunes acerca de la necesidad de proteger a las 
personas y al medioambiente. Tales creencias son esenciales 
para conseguir un futuro sostenible.

La seguridad de las instalaciones y actividades se debe 
abordar a nivel cultural dentro de una organización. Mu-
chas organizaciones e instituciones académicas nacionales 
e internacionales han desarrollado modelos de cultura de 
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la seguridad, y cómo influir en ella. Estos modelos tienen 
rasgos y atributos comunes, y está claro que estos compo-
nentes comunes son ampliamente aplicables en todos los 
sectores profesionales, incluyendo la protección radiológica. 
Por ejemplo, la NRC de Estados Unidos junto a la industria 
nuclear ha identificado nueve elementos de comportamiento 
de una cultura de seguridad. Los elementos se muestran en 
la Tabla 1, adaptados a la protección radiológica.

La NRC define cultura de seguridad nuclear como los valo-
res clave y comportamientos generados por un compromiso 
colectivo de líderes e individuos, que priorizan la seguridad 
en caso de contraposición con otros objetivos, para asegurar 
la protección de las personas y del medio ambiente. Está de-
finición es aplicable a la cultura de la protección radiológica.

DESARROLLO DE UNA CULTURA DE LA 
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y CRITERIOS DE ÉXITO 

Hay tres grados de desarrollo de la cultura de seguridad 
y, por tanto, de la cultura de la protección radiológica:
• Cumplimiento básico, donde las organizaciones están 

satisfechas con el mero cumplimiento de las normas y 
regulaciones. Disponen de programas de entrenamiento 
sobre seguridad, condiciones de trabajo y conformidad de 
procedimientos y procesos respecto a las regulaciones. Se 
denomina de cumplimiento pasivo.

• Cumplimiento basado en objetivos o autodirigido de la 
seguridad, donde la organización se establece objetivos y 
se esfuerza en su consecución. Los trabajadores aseguran 
el cumplimiento normativo y asumen la responsabilidad 
personal para la capacitación y otras disposiciones regla-
mentarias. Se pone énfasis en el cumplimiento activo de la 
normativa.

• Y un sistema de mejora continua basado en comporta-
mientos. El propósito de cualquier programa de desarrollo 
es mover los comportamientos de los individuos y de la 

organización hacia la etapa más avanzada de la excelen-
cia en su funcionamiento. Se basa en la enseñanza a las 
personas para identificar los peligros, para concentrarse 
en los posibles daños y en el (los) comportamiento(s) segu-
ro(s) que puedan prevenirlos, y actuar de manera segura. 
Se pone énfasis en la interdependencia entre los trabaja-
dores, cuidando cada uno de la seguridad de los demás.
Hay diferentes formas complementarias y necesarias para 

desarrollar una fuerte cultura de protección radiológica.
El liderazgo en la organización constituye la principal 

palanca para la consecución de una fuerte cultura de la 
protección radiológica mediante el refuerzo de comporta-
mientos positivos en el lugar de trabajo y una comunica-
ción de los aspectos de la PR fluida, abierta, basada en 
la confianza, entre todos los profesionales de la organiza-
ción.

La formación y entrenamiento, la identificación y resolu-
ción de problemas y el aprendizaje a partir de los sucesos, 
incidentes y cuasi-incidentes, propios o ajenos, son progra-
mas fundamentales en el desarrollo de la cultura de la PR.

Por último, el compromiso de los trabajadores para comu-
nicar las situaciones de riesgos, las deficiencias y mejoras 
de la seguridad, así como, mostrar una actitud cuestionado-
ra, seguir las normas y procedimientos y asumir las respon-
sabilidades sobre sus trabajos y resultados de seguridad, 
será la evidencia de que la organización posee una sólida 
cultura de protección radiológica.

La guía IRPA facilita una serie de ejemplos prácticos para 
fortalecer la cultura de protección radiológica.
La cultura de las organizaciones se puede evaluar, median-
te la combinación de herramientas como cuestionarios, entre-
vistas individuales o grupales, observaciones, análisis de la 
documentación, indicadores e incidentes ocurridos, etc. Todo 
aquello que es medible, se puede mejorar. Los programas de 
autoevaluación o evaluación externa tienen como objetivo 

Tabla 1. 

Liderazgo para la seguridad Identificación y resolución de problemas Responsabilidad personal

Los líderes muestran en sus decisio-
nes y comportamientos su compromi-
so con la seguridad 

Los problemas que impactan en la seguridad 
son rápidamente identificados, evaluados y 
corregidos de acuerdo con su importancia

Todos los individuos asumen su responsabilidad 
personal en la protección radiológica

Procesos de trabajo Aprendizaje continuo Amiente para manifestar problemas
Las planificaciones y control de tra-
bajos se realizan de forma que la 
seguridad es garantizada y refor-
zada. 

Se buscan oportunidades para aprender en 
temas de seguridad y se implantan metodo-
logías de aprendizaje

Las personas se sienten libres para manifestar 
problemas de seguridad sin miedo a represalias, 
intimidaciones, acoso o discriminaciones,

Comunicación efectiva en seguridad Ambiente de trabajo respetuosos Actitud cuestionadora

La comunicación se centra en la 
seguridad

La confianza y el respeto permea toda la 
organización

Los individuos cuestionan continuamente las con-
diciones y actividades de forma que se identifican 
las discrepancias que pueden producir errores o 
acciones inapropiadas 
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final la mejora permanente de la protección radiológica 
mediante el fortalecimiento de la cultura de la organización.
Los sistemas de seguimiento de la seguridad de la or-
ganización incluyen las acciones de garantía de calidad 
a través de auditorías internas de seguridad radiológica, 
inspecciones más amplias y auditorías, pruebas periódicas 
obligatorias de equipos realizadas de acuerdo con los están-
dares industriales, todo ello llevado a cabo por profesionales 
competentes. En estas auditorías se realiza un análisis de 
todos los incidentes radiológicos (incluyendo derrames, in-
yecciones erróneas, equivocaciones en pacientes, resultados 
dosimétrícos) y los resultados de todas las auditorías realiza-
das deben ser accesibles a todo el personal.

La identificación interna o externa de los problemas, tiene 
que ser inmediata, precisa y detallada, con toda la infor-
mación disponible de las zonas afectadas. Las deficiencias 
deberían abordarse con rapidez. También debe realizarse 
periódicamente un análisis de tendencias sobre si los sucesos 
son identificados interna o externamente.

EL PAPEL DE LOS PROFESIONALES DE LA PR

Los profesionales de la PR tienen la responsabilidad de dar 
apoyo a la Dirección para conducir y arraigar la cultura de 
la PR en la organización. El desarrollo de la cultura de protec-
ción radiológica debe ocupar su lugar junto a otros tipos de 
cultura de seguridad relevantes para la organización, pero ya 
que existe una base común para todos los tipos de cultura de 
seguridad, debería haber un buen alineamiento intrínseco en-
tre ellos. Donde se estén acometiendo programas de mejora 
de cultura de seguridad o de protección radiológica, el profe-
sional de la PR debería asegurarse de que se abarcan de for-
ma adecuada los aspectos de PR identificados en esta guía.

Los profesionales de la protección radiológica tienen que 
ser conscientes de que las interacciones con las partes intere-
sadas ayudan al desarrollo y a la aplicación de cultura en el 
lugar de trabajo. Estas interacciones incluyen a:
• Trabajadores (de todos los niveles).
• Dirección, jefes y mandos intermedios.
• Contratistas.
• Fabricantes de equipos, comerciales y suministradores. 
• Reguladores y otras autoridades.
• Profesionales de la Medicina y de la Salud, en especial, pero 

no exclusivamente, los que utilizan radiaciones ionizantes.
• Líderes funcionales y gestores de la prevención de riesgos.
• Pacientes.

Está ampliamente reconocido que la mejora de la cultura 
de la protección radiológica depende en gran parte del apo-
yo y comportamientos de liderazgo de los directivos de alto 
nivel de la organización. Asegurar una implicación a este ni-
vel debería ser de alta prioridad en la agenda del profesio-
nal de la PR. Asegurar la inclusión y colaboración de todos 

los participantes ayudará a conseguir el éxito. El profesional 
de la PR en su consecución deberá:
• Mostrar un fuerte liderazgo y motivación.
• Explicar las medidas de protección radiológica en todas 

las situaciones de exposición.
• Desarrollar relaciones con la dirección, trabajadores y 

reguladores.

IMPLICACIÓN CON OTRAS PARTES INTERESADAS

Es necesario mejorar la comprensión y la concienciación 
pública sobre los riesgos de la radiación y su protección. La 
evolución normativa en materia de transparencia (especial-
mente en la industria nuclear), y las expectativas de la comu-
nidad de disminución de los riesgos de las radiaciones en el 
sector médico, han contribuido a esta toma de conciencia, y 
se está convirtiendo en una práctica habitual de los profesio-
nales en la protección radiológica.

En el ejercicio de sus responsabilidades, los profesionales 
de la protección radiológica deben ser conscientes de que 
interaccionar con un espectro más amplio de partes interesa-
das, puede ayudar en el desarrollo y aplicación de la cultu-
ra en el puesto de trabajo. Por ejemplo, generar confianza y 
el conseguir el apoyo de las partes interesadas identificadas 
a continuación ayuda a desarrollar un sentimiento de perte-
nencia y sentido de propiedad del lugar de trabajo, y por lo 
tanto ayudar al arraigo de la cultura efectiva de la PR.

En este caso, son también partes interesadas todos aque-
llos que están involucrados en la seguridad de la protección 
radiológica, como son:
• Las autoridades en los diferentes niveles, los organismos 

reguladores, las autoridades competentes para los campos 
especiales de aplicación de las radiaciones ionizantes.

• Los políticos locales o nacionales.
• Los medios de comunicación.
• Los académicos e investigadores.
• Los ciudadanos.
• Los grupos de interés específicos y públicos, grupos de 

consumidores, otros grupos no gubernamentales.
• Los creadores de opinión.
• En el campo de la medicina se debería prestar especial 

atención a los pacientes, que son miembros del público, pe-
ro que tienen una implicación cercana en la práctica de la 
radiación. Las acciones para involucrar, explicar y obtener el 
consentimiento informado del paciente son fundamentales pa-
ra una plena cultura de protección radiológica en este sector.

EL PAPEL DE SOCIEDADES ASOCIADAS A IRPA

Las sociedades pertenecientes a IRPA tienen un papel clave 
de apoyo a los profesionales de la PR que son la primera 
línea en la promoción de la cultura de la PR.
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a la creación de un punto de contacto nacional central para 
difundir y compartir información a nivel nacional sobre las 
experiencias en el desarrollo de la cultura de PR.

• Tener la oportunidad de fomentar la participación, y pro-
porcionar un ambiente que promueva el diálogo, y difun-
da la información entre sus miembros.

• El desarrollo de orientaciones sobre el tipo de educación y 
entrenamiento adecuado de los no especialistas en PR que 
necesitan implicarse en la mejora de la cultura de PR (por 
ejemplo, la alta dirección, el personal médico, etc.).

• La difusión de información sobre los últimos desarrollos, 
estrategias y la dirección futura de una eficaz PR. 

• La celebración de actos públicos y reuniones capaces de 
atraer al público.

• La realización de encuestas, en diferentes ámbitos para 
valorar el grado de penetración de los principios de la 
protección radiológica en los distintos agentes implicados.
Es importante tener en cuenta que el proceso de implan-

tación de la cultura de protección radiológica llevará algún 
tiempo. La motivación de los miembros de la sociedad 
requerirá necesariamente un liderazgo fuerte. También la 
puesta en común de iniciativas positivas y mejores prácticas 
en la cultura de PR para el beneficio de todas las sociedades 
asociadas es muy importante: los congresos IRPA son una 
plataforma ideal para el intercambio sobre este tema en los 
próximos años e incluso décadas.

Los profesionales de la PR tradicionalmente se han centra-
do en las cuestiones técnicas y de procedimiento, y pueden 
no están habituados a tratar con las “habilidades intangi-
bles” necesarias para actuar como “agentes del cambio” 
para liderar un programa de cambio de cultura.

Por lo tanto, las funciones de las sociedades asociadas 
deben incluir:
• La ayuda para hacer que los profesionales de la PR estén 

familiarizados con la idea de promoción de la cultura de PR, 
mediante la organización de conferencias o cursos, elabora-
ción y distribución de folletos y otro material divulgativo.

• El fomento de la cooperación entre la sociedades e IRPA, 
y el intercambio de experiencias de la aplicación a nivel 
nacional de la cultura de PR.

• La promoción de la información conjunta y las reuniones 
de intercambio con todos los participantes (operadores, 
reguladores, los que toman decisiones, etc.), compartiendo 
sus respectivos puntos de vista y sus experiencias.

• Dar visibilidad a la iniciativa de IRPA sobre cultura de PR 
(reuniones, medios de comunicación, sitios web, etc.), y, en 
particular, la asistencia en la adaptación de estas orienta-
ciones genéricas de forma que se alineen con las caracte-
rísticas culturales nacionales.

• Hacer que las distintas asociaciones y organizaciones de PR 
en el país involucradas a diferentes niveles y en diferentes 
campos (medicina, industria, medioambiente ...) contribuyan 
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Procedimiento rápido de bioensayo para la cuantificación 
de actividad en escenarios de emergencia radiológica 

validado mediante la participación en ejercicios 
de intercomparación internacional

Inmaculada Sierra y Carolina Hernández
Laboratorio de Bioeliminación. Servicio de Dosimetría Personal Interna. Ciemat

RESUMEN: Una emergencia radiológica o nuclear se puede caracterizar por dosis altas de actividad y un elevado número de personas 
afectadas. Una respuesta rápida y eficiente es imprescindible para conocer el alcance en la población afectada e incluso, para identi-
ficar los radionucleidos involucrados en la posible contaminación interna. 
Los laboratorios de medidas in vitro de los servicios de Dosimetría Interna emplean programas de monitorización en rutina para la cuan-
tificación de actividad de emisores alfa y beta en muestras biológicas (bioensayos) aplicando protocolos de separación radioquímica y 
técnicas de medida con largos tiempos de contaje. Su aplicación permite alcanzar muy bajos niveles de detección, pero el largo periodo 
de procesamiento de la muestra hasta la obtención de resultados hace que este tipo de protocolos sean, a priori, incompatibles con la 
situación de emergencia previamente planteada.
Se presenta en este trabajo, un procedimiento radioquímico rápido y secuencial aplicado a muestras de orina, que permite en un solo 
día separar en la misma muestra los siguientes radionucleidos: isótopos de Pu, Am, Cm, U, Th, 90Sr, 3H, 14C y 35S. Sobre las fracciones de 
muestra aisladas se aplican las técnicas de medida de espectrometría alfa y espectrometría de centello en fase líquida y espectrometría 
de masas, obteniéndose resultados de actividad en un tiempo inferior a los dos días.
Este procedimiento ha sido validado mediante la participación en los ejercicios de intercomparación internacional para bioensayos 
en situaciones de emergencia organizados por Eurados (European Radiation Dosimetry Group), BfS (Bundesamt für Strahlenschutz 
–organismo regulador alemán–) y por la Iniciativa Global de Seguridad Sanitaria (GHSI) en colaboración con WHO y el OIEA com-
probándose el grado de exactitud y precisión de los excelentes resultados obtenidos así como la capacidad de análisis, los tiempos 
de contaje, la actividad mínima detectable, el número de muestras a tratar simultáneamente o el tiempo de respuesta global.

AbSTRACT: A radiological or nuclear incident could be characterized by high activity doses and high number of persons exposed. It is 
necessary to give a prompt response in order to know the number of exposed to internal contamination, to evaluate the contamination 
levels in each person and even to identify the radionuclides involved.In vitro laboratories routine monitoring measurements employed to 
quantify alpha and betta emitters in urine require radiochemical separation and long counting time, which implies a minimum of 1 or 2 
weeks to obtain the results. In this work, rapid radiochemical separation method applied directly to urine is presented. Pu isotopes, Am 
and Cm isotopes, Uranium isotopes, Thorium isotopes, 90Sr, Tritium, 14C and 35S are isolated, measured by alpha spectrometry and liquid 
scintillation counting and quantify their activities. Finally, results of the participation in European Radiation Dosimetry Group intercomparison 
on Emergency Bioassay, Bundesamt für Strahlenschutz exercise and the Global Health Security Initiative / Radio-Nuclear Threats Working 
Group emergency intercomparison exercise validate the accuracy of this procedure.

Palabras clave: Bioensayo, Emergencias, Radioquímica, Validación, Intercomparación, Dosimetría Interna, Métodos in vitro.
Keywords: Bioassay, Emergencies, Radiochemistry, Validation, Intercomparison, Internal Dosimetry, In vitro methods.

El pasado 7 de mayo tuvo lugar la presentación del libro Premio Isdefe I+D+i que recoge los diez mejores artículos finalistas seleccionados 
del V Congreso DESEi+d 2017 sobre Defensa y Seguridad celebrado en Toledo del 22 al 24 de noviembre. El procedimiento rápido de 
bioensayo de aplicación en situaciones de emergencia radiológica desarrollado por el personal del Laboratorio de Bioeliminación del Ser-
vicio de Dosimetría Personal Interna del Ciemat se encuentra entre ellos. Este trabajo fue uno de los 75 artículos seleccionados por el comité 
científico de entre los más de 300 resúmenes recibidos para la concesión del Premio Isdefe I+D+i Antonio Torres, concedido finalmente al 
trabajo titulado Narices electrónicas para la detección de explosivos caseros realizado por Raúl López.

INTRODUCCIÓN
Uno de los principales retos a los se enfrentan los Servicios 
de Dosimetría Interna ante una situación de emergencia 
mediante el empleo de técnicas in vitro, es que los proce-
dimientos de monitorización habituales utilizados para la 
cuantificación de actividad de radionucleidos emisores alfa y 
beta en muestras biológicas [1] necesitan aplicar protocolos 
de separación radioquímica y largos tiempos de contaje con 
el fin de alcanzar valores de Actividad Mínima Detectable 
(AMD) muy bajos. Este hecho conlleva al menos, dos sema-

nas desde el inicio del proceso para la obtención de resul-
tados; escenario incompatible y poco apropiado para una 
situación de emergencia.

Cuando se produce un incidente radiológico o nuclear 
es decir, un escenario normalmente caracterizado por la 
presencia de dosis altas y elevado número de personas 
afectadas, se requiere dar una respuesta rápida y eficiente 
que permita conocer, en primera instancia, el alcance en la 
población afectada por una posible contaminación interna y, 
en determinadas circunstancias, incluso la identificación de 
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los radionucleidos involucrados. Una correcta toma de deci-
siones se basa en una rápida identificación y cuantificación 
de métodos de medida in vivo e in vitro.

En este trabajo se presenta una metodología de análisis 
desarrollada en el Laboratorio de Bioeliminación del Servicio 
de Dosimetría Personal Interna del Ciemat basada en la apli-
cación de diferentes técnicas de medida y procedimientos ra-
dioquímicos que permitirán cuantificar de modo individual o 
secuencial la presencia y/o ausencia de diferentes actínidos 
(los isótopos de Pu, Am, U y Th), el 90Sr y diversos emisores 
beta (3H, 14C y 35S) en muestras de orina. Este nuevo proce-
dimiento “rápido” se basa en una mínima preparación de 
muestra, omitiendo la fase de coprecipitación y, la utilización 
de cartuchos comerciales con resinas empaquetadas y una 
bomba de vacío durante el proceso de separación propia-
mente dicho [2]. Para finalizar, se electrodepositan [3] los 
isótopos de actínidos aislados siguiendo el procedimiento y 
geometría rutinarios del laboratorio, y se realiza la medida 
mediante la técnica de espectrometría alfa. Por su parte, la 
fracción de 90Sr aislada se mide mediante espectrometría de 
centelleo en fase líquida (LSC). 

Con el fin de validar este procedimiento, el la-
boratorio ha participado en diferentes ejercicios 
de intercomparación internacionales [4, 5 y 6], 
específicamente diseñados para bioensayos en 
situaciones de emergencia. Se analizarán los 
diferentes objetivos e intereses de cada intercom-
paración y se presentarán los excelentes resulta-
dos obtenidos, demostrando así el alto grado de 
exactitud y la capacidad de análisis en el método 
desarrollado. 

MATERIALES Y MÉTODOS
El procedimiento de separación radioquímica “rá-
pido” desarrollado en el Laboratorio de Bioelimina-
ción permite la separación secuencial de actínidos y 

90Sr en una misma muestra de orina basándose en 
la modificación y adaptación del protocolo de S.L. 
Maxwell III a las condiciones del laboratorio y a los 
sistemas de medida disponibles [2]. Así, cada radio-
nucleido pude ser analizado de un modo indepen-
diente (no secuencial), mejorándose los rendimientos 
radioquímicos, el tiempo de análisis y, facilitando la 
ejecución del proceso. Así mismo, la fase de elución 
de actínidos es modificada preparando fuentes por 
electrodeposición para la medida por espectrome-
tría alfa. Tras un mínimo proceso de pretratamiento 
de la muestra, se reduce el tiempo de preparación, 
acondicionamiento y separación de la muestra a un 
solo día en vez de una semana como es habitual en 
los bioensayos rutinarios de actínidos. 

Como describe esquemáticamente la Figura 1, el proceso 
se inicia tomando una alícuota de la muestra de orina, aci-
dulándola y añadiendo los trazadores necesarios que permi-
tirán la cuantificación posterior de actividad de los distintos 
radionucleidos objeto de análisis (242Pu, 243Am, 232U, 229Th y 
Sr2NO3 para los isótopos de Pu, 241Am, 244Cm, isótopos de 
U, isótopos de Th y 90Sr, respectivamente). Posteriormente 
la orina es acondicionada con distintos reactivos requeri-
dos para comenzar el proceso de separación radioquímica 
utilizando un sistema de caja de vacío, en el que se sitúan 
las columnas, alcanzando un flujo de muestra de aproxi-
madamente 1-2 mL/min. El sistema de vacío aunque no es 
automático, su uso es sencillo y permite la extracción de las 
muestras en las columnas de modo simultáneo. 

La separación radioquímica precisa del empleo de cartu-
chos de columnas Triskem de 2 ml de capacidad, formadas 
por resina de 50-100 mm de tamaño de partícula. Se han 
utilizado las resinas TEVA para la separación de los isótopos 
de Pu y Th, la resina TRU para los isótopos de americio, Cm 
y uranio, y la resina Sr para la determinación de 90Sr. El 
tiempo empleado en la obtención de las fracciones de los 6 
tipos de radionucleidos analizados es de 4-5 horas desde el 
comienzo del tratamiento de muestra. 

Figura 1. Esquema del procedimiento “rápido” desarrollado para la separación 
de Pu, Th, Am, Cm, U y 90Sr en muestras de orina en situaciones de emergen-
cia.



Co labo rac i o ne s

Las distintas fracciones obtenidas tras la utilización de las 
resinas TEVA y TRU se electrodepositan siguiendo el procedi-
miento habitual del laboratorio, descrito por L. Hallstadius [3] 
y efectuando las medidas durante 48 horas mediante espec-
trometría alfa. Así mismo, el eluido procedente de la columna 
Sr-Resin es evaporado, acondicionado y medido mediante 
espectrometría de centelleo en fase líquida durante 2 horas.

El equipo de medida de espectrometría alfa del Labora-
torio de Bioeliminación es un Alpha Analyst Modelo 7200 
(Canberra), equipado con detectores de semiconductor de 
barrera de superficie de silicio de 450 mm2 de área activa y 
una resolución de 18 keV en 5.48 MeV. Por otro lado, el sis-
tema de medida empleado para el contaje mediante espec-
trometría de centelleo en fase líquida es un TRI-CARB 3150 
TR/LL de Packard Instrument Company, aplicando Instagel-II 
como cóctel de centelleo en la preparación de la muestra.

RESULTADOS
La ejecución del procedimiento de separación radioquími-
ca descrito en el apartado anterior, así como la posterior 
preparación de las fuentes de medida de las fracciones 
obtenidas, necesitan de un solo día de análisis, permitiendo 
el tratamiento simultáneo de 12 muestras de orina en un solo 
día, ventaja destacable y relevante para escenarios de emer-
gencia donde suele ser habitual tener un elevado número de 
personas afectadas. 

Con el fin de establecer los tiempos de medida óptimos pa-
ra la cuantificación de actínidos mediante la técnica de espec-
trometría alfa, se realizó un estudio previo de los valores de 
AMD obtenidos a diferentes tiempos de contaje, concluyendo 
que para los isótopos objeto de análisis (241Am y 239Pu), los va-
lores de AMD tras dos días de medida no mostraban diferen-
cias significativas respecto a los 300 000 segundos típicos de 
los escenarios de rutina; sin embargo sí había diferencias en 
relación con los valores obtenidos tras un día de contaje (los 
valores de AMD eran el doble), estableciéndose así las 48 
horas de contaje como tiempo óptimo para la obtención de 
resultados por espectrometría alfa. En el caso del 90Sr no hay 
diferencias significativas en los resultados obtenidos en los 
contajes tras la elución, o a los días 7 y 14 tras la separación, 
considerándose óptimo el primero de los contajes. 

Es importante reseñar la rapidez del método tanto desde 
el punto de vista de la separación radioquímica (4-5 horas) 
como del tiempo de medida (24-48 horas), ya que en menos 
de 72 horas se puede obtener un resultado analítico cuanti-
tativo para hasta 6 tipos de actínidos. Este hecho adquiere 
una mayor magnitud si se compara con los análisis rutinarios 
efectuados para los mismos radionucleidos y que requieren 
de un mínimo de dos semanas de trabajo

La metodología descrita ha sido validada mediante la par-
ticipación en tres ejercicios de intercomparación internacio-
nales específicos para muestras de bioensayo en situaciones 
de emergencia nuclear, organizados por instituciones de 

prestigio internacional tales como Eurados [4], por el orga-
nismo regulador alemán BfS [5] y por la GHSI dentro del 
Grupo de Trabajo sobre Amenazas Radio-Nucleares (Global 
Health Security Initiative (GHSI)/Radio-Nuclear Threats Wor-
king Group (RNWG) en colaboración con la Organización 
Mundial de la Salud (WHO/REMPAN Radiation Emergency 
Medical Preparedness and Assistance Network) y el Orga-
nismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) [6]. Cada 
ejercicio tiene un alcance, objetivo y diseño diferentes, en-
marcado en el área del análisis de muestras de bioensayo 
para un escenario de emergencia radiológica. 

El ejercicio de intercomparación organizado por Eurados 
[3] fue diseñado para chequear las capacidades y la intero-
perabilidad de los laboratorios participantes en situación de 
emergencia: los tiempos de respuesta, la exactitud en la medi-
da y el número de muestras que cada laboratorio fuera capaz 
de procesar al mismo tiempo. Los radionucleidos a cuantificar 
en cada muestra eran conocidos por los participantes. Se 
basaba en la determinación y cuantificación independiente 
de 239Pu, 241Am, 90Sr y 226Ra en muestras de orina. Para ca-
da isótopo se analizaron seis muestras de orina, tres de las 
cuales estaban trazadas con cantidades conocidas del ra-
dionucleido a cuantificar y otras tres eran muestras controles. 
La organización empleó orinas humanas marcadas con las 
siguientes actividades: las muestras de 239Pu se trazaron con 
0,765 mBq, las muestras de 241Am contenían 12,45 mBq, las 
de 90Sr, 7500 mBq y las de 226Ra con 76 mBq. El plazo máxi-
mo de ejecución del ejercicio y entrega de resultados por los 
laboratorios participantes fue de dos meses.

El Laboratorio de Bioeliminación del Ciemat obtuvo resulta-
dos excelentes [3, 7 y 8] en el ejercicio de intercomparación 
de 239Pu y 90Sr con discrepancias del 3 %, y resultados cali-
ficados como muy buenos para el ejercicio de 241Am (discre-
pancias 12 %). Sin embargo, no alcanzó los niveles de detec-
ción necesarios en el ejercicio de 226Ra, en el que empleó el 
sistema de medida de espectrometría gamma.

El ejercicio organizado por el organismo regulador ale-
mán BfS [4] tenía como objetivos prioritarios la evaluación 
de las capacidades de los laboratorios de bioensayos para 
cuantificar el isótopo 241Am y, paralelamente comprobar la 
evidencia sobre la disminución en el rendimiento químico 
obtenido en los isótopos de Cm y Cf al utilizar en el procedi-
miento radioquímico el mismo trazador (243Am). Participaron 
22 laboratorios procedentes de 10 países, seleccionados por 
la capacidad para determinar en rutina en muestras de orina 
el radionucleido 241Am mediante espectrometría alfa emplean-
do 243Am como trazador.

Al igual que en el ejercicio organizado por Eurados, el pla-
zo máximo de ejecución para la entrega de resultados fue de 
dos meses, y los participantes conocían los isótopos a cuantifi-
car. Sin embargo, en esta intercomparación solo se analizaba 
una única muestra de orina de persona no expuesta, marcada 
con 15 mBq de 241Am, 244Cm y 252Cf.
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Nuevamente, los resultados obtenidos por el Laboratorio de 
Bioeliminación del Ciemat [7 y 8] fueron excelentes, mejoran-
do incluso los obtenidos para el isótopo 241Am (discrepancias 
del 8 %) y 244Cm (discrepancias de 11 %). Además, el labora-
torio cuantificó el 252Cf de forma excepcional (nunca se había 
analizado dicho radionucleido ni se tenía procedimiento de 
análisis específico), obteniéndose muy buen resultado (discre-
pancias de 18 %). 

Finalmente, el ejercicio de intercomparación organizado 
por la Iniciativa Global de Seguridad Sanitaria (GHSI) en co-
laboración con la WHO/REMPAN y el OIEA [6] supuso para 
los laboratorios participantes un mayor desafío y esfuerzo, 
ya que se asemejaba de un modo más real y certero a una 
situación y escenario de emergencia, tanto por el tiempo de 
respuesta de resultados como por la falta de conocimiento en 
los radionucleidos implicados. El objetivo de este ejercicio era 
comprobar las capacidades de respuesta de los laboratorios, 
simulando un escenario de emergencia real que pudiera origi-
nar una dosis de 250 mSv.

Los 19 laboratorios participantes recibieron una única mues-
tra de orina, conteniendo varios radionucleidos sin identificar 
(emisores α, β y/o g), debiéndose enviar los resultados en un 
plazo máximo de 72 horas. Solamente 15 de los laboratorios 
participantes enviaron los resultados en el plazo establecido; 
3 laboratorios retrasaron el análisis de la muestra y un labora-
torio se retiró del ejercicio. 

Para el desarrollo de este ejercicio el Laboratorio de Bioelimi-
nación analizó inicialmente la presencia y/o ausencia de otros 
isótopos empleando métodos de análisis de orina de rutina, 
cuantificando así el contenido de uranio mediante fosforimetría 
cinética inducida por láser (KPA), el contenido de uranio y torio 
mediante ICP-SF-MS, y la actividad de emisores beta (3H, 14C 
y 35S) por espectrometría de centelleo en fase líquida, tomando 
sendas alícuotas de la muestra a analizar. El resto, fue procesa-
do mediante el protocolo de separación radioquímica rápido 
(Figura 1) y que determinó el contenido de los isótopos Pu, Am 
(Cm, Cf), Th, U y Sr en la muestra de orina el mismo día de su 
recepción, obteniéndose resultados preliminares de actividad 
en 24 h, y resultados finales en 48 h.

La muestra del ejercicio de intercomparación estaba marca-
da con 39,76 mBq/L de 239Pu y 20,08 mBq/L de 90Sr. También 
contenía los emisores gamma 137Cs y 106Ru aunque no fueron 
analizados. El Laboratorio de Bioeliminación del Ciemat cum-
plió con los requisitos del ejercicio y envió los resultados en 
el tiempo requerido por la organización (máximo 72 horas), 
obteniendo resultados excelentes para los dos radionucleidos 
(discrepancias de -7 % para 239Pu y -11 % para 90Sr). 

CONCLUSIONES
El Laboratorio de Bioeliminación del Ciemat ha desarrollado 
y adaptado a sus sistemas de análisis y medida rutinarios, un 
nuevo método de separación radioquímica rápido para actíni-
dos y 90Sr, que permite su cuantificación en muestras de orina, 

necesitando únicamente 5 horas de tratamiento y procesado en 
la muestra. Este hecho es especialmente importante en situacio-
nes de emergencia radiológica, donde la toma de decisiones 
requiere del conocimiento de los niveles de actividad, radionu-
cleidos implicados y número de posibles personas expuestas. 

La principal ventaja es que en tan solo 24 horas se pueden 
obtener resultados preliminares de actividad, y el resultado 
final a los 2 días, a diferencia de los procedimientos radioquí-
micos aplicados en bioensayos de rutina, que requieren de 
aproximadamente 2 semanas. Además, se incrementa hasta 
10 veces el número de muestras procesadas por semana ya 
que pueden analizarse 12 muestras/día, frente a las 6-10 
muestras/semana de la rutina.

El método ha sido validado mediante la participación en 
tres ejercicios de intercomparación internacionales organiza-
dos por instituciones y organismos de reconocido prestigio, cu-
yos diseños y objetivos estaban destinados para laboratorios 
de bioensayos y situaciones de emergencia. Los resultados ob-
tenidos por el Laboratorio de Bioeliminación del Ciemat han 
sido excelentes, demostrando así el grado de exactitud (entre 
3 y 12 % para los radionucleidos habituales), la capacidad de 
análisis y la validez de la técnica y método desarrollado. 
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RENEB – Red Europea de Biodosimetría 
y Dosimetría Física Retrospectiva 

Varios autores

RESUMEN: El proyecto de acción coordinada Reneb (Realizing the European Network of Biodosimetry) comenzó en 2012 con la 
participación de 23 socios procedentes de 16 países europeos, enmarcado en el Programa de Fisión Euratom del 7º programa marco 
de la Unión Europea. El objetivo de este proyecto fue aumentar significativamente la capacidad de estimar las dosis de radiación de 
forma individualizada en escenarios de emergencia radiológica a gran escala. Cuando finalizó el proyecto, en 2015, y con el objeti-
vo de mantener la red se estableció un marco legal, basado en un Memorandum of Understanding, firmado por 27 organizaciones. 
Finalmente, en 2017, Reneb ha sido reconocida por la legislación alemana como una organización sin ánimo de lucro con capacidad 
para actuar como socio legal para organizaciones y plataformas, participar de forma activa en la preparación para emergencias en 
el área de la protección radiológica y colaborar en proyectos de investigación.
A su inicio, la red estableció sus líneas de trabajo basándose en tres pilares complementarios: una base operativa con siete ensayos 
dosimétricos biológicos y físicos listos para ser usados; una base para la educación, la capacitación y la garantía de calidad; y una 
base para un mayor desarrollo de la red con respecto a nuevas técnicas y miembros. Durante el proyecto, también se estandarizaron la 
comunicación y la colaboración transfronteriza. Además, para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la red, se inició la coope-
ración con organizaciones nacionales e internacionales de preparación para emergencias y se han desarrollado enlaces a plataformas 
de investigación y protección radiológica. 
La nueva Asociación Reneb seguirá trabajando los próximos años para continuar siendo una red especializada en gestionar grandes 
cantidades de muestras y poder así contribuir a una mejor preparación para emergencias radiológicas a gran escala. De igual forma, 
apoyará y colaborará para llevar a cabo proyectos de investigación más amplios.

AbSTRACT: A Coordination Action project called RENEB (Realizing the European Network of Biodosimetry) founded within the 7th EU 
framework EURATOM Fission Programme was launched in 2012 by 23 partners from 16 European countries. The aim of this project was 
to significantly increase individualized dose reconstruction in case of large-scale radiological emergency scenarios. At the end of the 
project, by 2015, a legal framework, based on a Memorandum of Understanding, was established and signed by 27 organisations. 
Eventually, in 2017, RENEB has been recognised as a Non Profit Organisation by the German court with the capability to act as a legal 
partner for organisations and platforms, active in emergency preparedness, radiation protection and research.
The original network was based on 3 complementary pillars: an operational basis with seven biological and physical dosimetric assays 
in ready-to-use mode; a basis for education, training and quality assurance; and a basis for further network development regarding 
new techniques and members. During the project, communication and cross-border collaboration have been also standardized. Also, to 
assure long-term sustainability of the network, co-operation with national and international emergency preparedness organizations has 
been established and links to radiation protection and research platforms have been developed. 
RENEB Association will work in the coming years to continue being a network specialized to handle large numbers of samples to con-
tribute to radiological emergency preparedness and wider large-scale research projects.

Palabras clave: red europea, accidentes radiológicos a gran escala, biodosimetría, dosimetría física retrospectiva.
Keywords: European network, Large-scale radiological accidents, Biodosimetry, Retrospectiva physical dosimetry.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el riesgo de un evento radiológico a 
gran escala ha aumentado notablemente y no solo debido a 
posibles accidentes en instalaciones nucleares, sino sobre to-
do como consecuencia de la amenaza de ataques terroristas 
contra instalaciones clave u objetivos civiles en las principa-
les ciudades. 

En el caso de ataques malintencionados, resulta obvio 
imaginar que estos ocurrirán sin ninguna advertencia pre-
via y estarán dirigidos a tantas personas como sea posible 

con el fin de causar el máximo daño. En este contexto, la 
clasificación de las personas en función de la gravedad del 
daño y de su exposición a la radiación es uno de los pasos 
iniciales para la gestión de emergencias. La clasificación de 
los individuos se llevará a cabo en primera instancia por los 
médicos, de acuerdo a los síntomas clínicos de las personas 
afectadas. No obstante, la dosimetría biológica podría servir 
de soporte para el tratamiento médico posterior ya que pue-
de proporcionar información acerca de las dosis individuales 
de radiación recibidas en la sangre o en los dispositivos 
personales.

Artículo traducido por el Laboratorio de Dosimetria Biologica del Hospital la Fe de Valencia y autorizada su publicación por la líder del 
Proyecto Europeo RENEB, la doctora Ulrike Kulka.
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Un accidente a gran escala no obstante, puede ser diferen-
te de un ataque terrorista, ya que habitualmente las señales 
de advertencia permiten instalar dosímetros personales y de 
área para una vigilancia más precisa del área afectada. Pero 
incluso en estos casos, la identificación de la enorme cantidad 
de “sanos preocupados” es un tema importante para prevenir 
el colapso de la infraestructura sanitaria y evitar un daño 
socioeconómico. De hecho la Organización Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) establece que “... la dosimetría bio-
lógica basada en la citogenética es una técnica muy útil para 
estimar la dosis de radiación externa a cuerpo entero así co-
mo para estimar la falta de homogeneidad en la dosis recibi-
da de una persona irradiada. Es útil para proporcionar infor-
mación al médico responsable del diagnóstico y el pronóstico. 
Se sugiere que las autoridades nacionales revisen sus planes 
de emergencia para garantizar que los laboratorios capaces 
de llevar a cabo este trabajo están disponibles. También, de-
ben llevarse a cabo programas de intercomparación entre los 
diferentes laboratorios para establecer un nivel deseable de 
coherencia entre los mismos” (OIEA, Viena, 1988). 

De hecho, la dosimetría biológica y la dosimetría física re-
trospectiva EPR (Resonancia Paramagnética Electrónica)/OSL 
(Luminiscencia por Estimulación óptica) ya se han utilizado 
después de accidentes nucleares como el de Chernobyl, en 
personas afectadas residentes en las zonas cercanas a la 
central, evacuados y liquidadores (Stephan y Oestreicher 
1989; Silini et al 1991; Verschaeve et al 1993; EC, 1996, 
Maznik et al., 1997) pero también en habitantes de zonas 
europeas afectadas por la contaminación que se originó 
(Stephan y Oestreicher, 1992). Más recientemente, la do-
simetría biológica se aplicó tras el accidente de la central 
nuclear Fukushima Daiichi, tanto a los trabajadores que 
realizaron tareas de reparación y reconstrucción (Suto et al., 
2013) como a las personas que viajaron a zonas contamina-
das después del accidente (Lee et al., 2012). 

En estos contextos, la dosimetría biológica y la dosimetría 
física retrospectiva han demostrado ser una herramienta 
esencial para estimar las dosis individuales recibidas sin ver-
se influenciadas por las variaciones temporales producidas 
en los recuentos sanguíneos o por factores de confusión tales 
como agentes químicos o reacciones psicológicas (Turai et 
al., 2001; Voisin et al., 2001; Roy et al., 2007; Romm et al., 
2011; Jaworska et al., 2015).

 En estos casos la dosimetría se ha realizado normalmente 
en laboratorios pequeños, a nivel nacional. Sin embargo, en 
caso de un accidente radiológico a gran escala o accidente 
terrorista, el número de personas que pueden necesitar ser 
examinados podría exceder fácilmente la capacidad de uno 
o varios laboratorios. Como consecuencia, la creación de 
redes de dosimetría biológica ha sido reconocida como una 
estrategia de respuesta a emergencias razonable e importan-
te en varias regiones del mundo (Turai 2000, Wilkins et al., 
2008; Wilkins et al. 2011; Turai y Lloyd 2015).

La creación de redes técnicas que ayuden a consolidar la 
estandarización y armonización de estos nuevos ensayos u 
otros que aparezcan es por tanto una necesidad. En 2009, 
todos los laboratorios europeos existentes con una experiencia 
considerable en técnicas de dosimetría biológica fueron identi-
ficados mediante la encuesta Teneb (www.andrzej.se/teneb/). 
Además, otros socios procedentes de proyecto de la UE 
“Multibiodose” (http://www.multibiodose.eu) y del Grupo de 
Trabajo 10 “dosimetría retrospectiva” de la asociación Eura-
dos (www.eurados.org), también se unieron a la iniciativa de 
crear una red a nivel europeo. Muchos de estos laboratorios 
expresaron su interés en un compromiso a largo plazo para 
contribuir a la formación de una red de dosimetría biológica 
europea. Estos laboratorios formaron el núcleo del proyecto 
de Constitución de la Red Europea de Excelencia en Dosi-
metría Biológica Reneb (Realizing the European Network of 
Biological Dosimetry). Proyecto iniciado a través de la finan-
ciación otorgada por parte del Programa de Fisión Euratom 
del 7º programa marco de la Unión Europea.

Existen también otras redes a nivel mundial, como una 
red regional de América Latina promovida por el OIEA, y 
varias redes a nivel nacional en EE.UU., Japón y Canadá 
promovidas por las redes gubernamentales (Mitsuaki et al. 
2007; Milleret al. 2007). En Europa, hasta el momento solo 
existía un acuerdo entre Francia, Alemania y el Reino Unido 
desde 2004 para dar cobertura a eventos radiológicos gra-
ves en estos tres países. De forma global, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) creó la red BioDoseNet a nivel 
mundial (Blakely et al., 2009) y el OIEA también incluyó 
determinados laboratorios de dosimetría biológica en su 
Red de Respuesta y Asistencia Ranet (OIEA, 2013). En los 
laboratorios de estas redes se llevan a cabo los métodos 
considerados como gold-standard de dosimetría biológica 
(daño cromosómico como cromosomas dicéntricos, micronú-
cleos y translocaciones) en linfocitos de sangre periférica y 
la resonancia paramagnética electrónica en el hueso y el es-
malte dental (Lloyd et al., 2000; IAEA 2002; Blakely 2005; 
Fattibene y Wojcik 2009; Romm et al., 2009; Willems et al., 
2010; Ainsbury et al., 2011; OIEA 2011; Beinke et al., 2013; 
Wojcik et al., 2014). No obstante, desde hace algunos años 
se han identificado y utilizado en algunos laboratorios euro-
peos o internacionales otros métodos como la Condensación 
Prematura de Cromosomas (PCC), g-H2AX foci (Terzoudi y 
Pantelias, 1997, Fattibene y Wojcik 2009, Horn et al. 2011), 
la EPR y la OSL (Woda et al., 2009; Trompier et al., 2010). 

El propósito de la creación de la red Reneb ha sido por 
tanto utilizar el conocimiento y las capacidades de los labo-
ratorios participantes para establecer una red europea de 
dosimetría biológica. En 2012, un total de 23 organizacio-
nes de 16 países europeos aunaron esfuerzos y este proyec-
to comenzó a gestarse, con el fin de garantizar la máxima 
eficiencia en el procesamiento y análisis de las muestras 
biológicas y muestras personales inertes (móviles) para la 
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estimación de dosis personal de forma rápida y fiable para 
ofrecer apoyo a la Unión Europea (UE) en la gestión de 
emergencias radiológicas (Kulka et al., 2012).

RESULTADOS
Miembros del proyecto Reneb. “Miembros fundadores”
En el momento de su creación, a principios de 2012, 23 
organizaciones de 16 países europeos construyeron el 
consorcio Reneb (Kulka et al., 2012; Voisin et al., 2012). 
Las diferentes organizaciones han dotado a la red de una 
destacable diversidad ya que entre ellas se encuentran 
institutos de investigación y hospitales civiles y militares, 
institutos nacionales de salud, institutos nacionales de inves-
tigación, autoridades nacionales de protección radiológica 
y universidades (Tabla I). Esta multidisciplinaridad asegura 
que la red posea experiencia en gestión de accidentes ra-
diológicos, en asuntos nacionales vinculados a la protección 
radiológica, en investigación y en conocimientos académicos 
prácticos sobre nuevas tecnologías aplicables a la dosime-
tría biológica y que a su vez aseguran la sostenibilidad de 
la red. Algunos miembros están activamente involucrados en 
actividades de garantía de calidad integradas en la Organi-
zación Internacional de Estandarización (Voisin et al., 2002; 
ISO 19238, 2004; ISO 21243, 2008; Roy et al., 2012; ISO 
13304, 2013; ISO 17099, 2014). Otras instituciones, tenían 

experiencia en la creación de redes (tripartito europeo BFS, 
IRSN y HPA) o en la participación en ellas (varias de las 23 
organizaciones pertenecían ya a la red BioDoseNet) (Blakely 
et al., 2009). Y por último, algunos miembros también esta-
ban involucrados en actividades de educación y formación. 

Cabe mencionar que durante el curso del proyecto algunas 
organizaciones cesaron su actividad en la red, por lo que al 
final del proyecto (diciembre 2015), 21 organizaciones de 14 
países europeos resultaban involucradas en el mismo.
Configuración de la red operacional 
El conjunto operativo de la red se basa en tres pilares princi-
pales, 1) la base operacional, 2) la base para la educación, 
la formación y la garantía de calidad y 3) la base para el 
desarrollo de la red. Los tres componentes están estrecha-
mente conectados y actúan de una manera coordinada 
(Kulka et al. 2015). 
1. Base operacional: creada con cinco herramientas de dosi-

metría biológica, el ensayo de dicéntricos (DCA), la hibri-
dación fluorescente in situ (Fluorescence In Situ Hybridiza-
tion (FISH)), micronúcleos (MN), Condensación Prematura 
de Cromosomas (Premature Chromosome Condensation 
(PCC)) y el ensayo de la histona g-H2AX. Además, se 
incluyeron las herramientas de dosimetría retrospectiva 
física EPR y OSL. Algunos de estos métodos ya estaban 
establecidos en muchos laboratorios europeos para es-

timar la dosis individual, no obstante, se 
necesitaba su estandarización y armoni-
zación para consolidar su uso en la red. 
Para ello, se han realizado las siguientes 
actividades:
– Intercomparaciones: se llevaron a cabo 

varios ejercicios de intercomparación los 
cuales fueron útiles para identificar las 
necesidades específicas que requerían 
tanto las técnicas como los miembros de 
la red. A medida que avanzaba el pro-
yecto se permitió la participación de po-
sibles nuevos miembros y en dos de los 
ensayos de dosimetría biológica (micro-
núcleos y dicéntricos) se facilitó la parti-
cipación de laboratorios pertenecientes 
a redes de fuera de Europa (Barnard et 
al., 2014; Fattibene et al., 2014; Bassinet 
et al., 2014; Oestreicher et al., 2016; 
Barquinero et al., 2016; Vral et al., 2016; 
Terzoudi et al., 2016; Moquet et al., 
2016; Trompier et al., 2016). Además 
de información sobre armonización y 
estandarización, las intercomparaciones 
han ofrecido importantes detalles sobre 
las condiciones de envío de muestras 
(Oestreicher et al., 2016).

Participante País Ensayos 1 Laboratorio de contacto2 Compromiso3 Participación4

1 BfS Alemania ✔ ✔ ✔ ✔

2 BIR/UULM Alemania ✔ ✔ ✔

 3 CEA Francia ✔

 4 ENEA Italia ✔ ✔

 5 HMGU Alemania ✔ ✔

 6 HPA Reino Unido ✔ ✔ ✔ ✔

 7 ICHTJ Polonia ✔ ✔

 8 INSP Rumania ✔ ✔

 9 IRSN Francia ✔ ✔ ✔ ✔

10 ISS Italia ✔ ✔ ✔

11 ITN Portugal ✔ ✔ ✔ ✔

12 LAFE España ✔ ✔

13 LUMC Holanda ✔ 5 ✔

14 NCRRP Bulgaria ✔ ✔

15 NCSRD Grecia ✔

16 NRIRR Hungria ✔ ✔

17 NRPA Noruega ✔ ✔

18 STUK Finlandia ✔5 ✔ ✔

19 SU Suecia ✔ ✔

20 UAB España ✔ ✔ ✔

21 UGent Bélgica ✔ ✔ ✔

22 UNITUS Italia ✔ ✔ ✔

23 SERMAS España ✔ ✔ ✔ ✔

Tabla 1. Miembros del consorcio RENEB y su contribución a la red en 2012.
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– Simulacro de accidente: durante 27 semanas se organizó 
un simulacro de accidente. Cada participante tuvo que 
evaluar las lecturas dosimétricas derivadas de cada he-
rramienta de dosimetría incluida en la red con el objetivo 
de identificar las posibilidades y limitaciones de cada 
ensayo y aprender como debían ser interpretados los 
resultados. El principal objetivo con el que se realizó este 
ejercicio fue poner a prueba el procedimiento de activa-
ción de la red por parte de cada miembro. Para ello, ca-
da participante tuvo la oportunidad de ser por una vez 
el laboratorio de referencia, encargado de alertar de la 
emergencia al resto de laboratorios de la red, recoger 
las respuestas acerca de la disponibilidad y capacidad 
de éstos para recibir y procesar muestras, y de clasificar 
a cada una de las víctimas ficticias recogidas en un pa-
nel de acuerdo a unos criterios que incluían información 
sobre la estimación de dosis individual mediante cada 
herramienta biodosimétrica y la discriminación entre 
irradiación a cuerpo entero o parcial y el momento de la 
irradiación (Brzozowska et al. 2016) (Tabla 2).

 De forma complementaria, se realizó un ejercicio virtual 
de situación de emergencia que con el propósito de eva-
luar la relación entre la autoridad nacional y el miembro 
(s) de RENEB, que actuaria como Laboratorio Nacional 
de Referencia (s).

 2. Educación, Formación y Garantía de la calidad: en caso 
de un accidente radiológico a gran escala, la eficiencia 
de una red depende en gran medida de la eficiencia de 
los laboratorios para ofrecer una respuesta adecuada 
a las necesidades. Para ello, es preciso que todas las 
herramientas de dosimetría biológica y física se lleven a 
cabo de la forma más homogénea posible, con personal 
cualificado, con conocimientos sobre la capacidad del 
laboratorio para gestionar situaciones críticas y que exista 
una formación común conseguida a través de ejercicios 
periódicos. Por tanto, la base de educación, formación y 
calidad es de gran importancia para la red. 

Gracias a ella se consideran tanto las herramientas 
para la estimación de dosis ya establecidas como la for-
mación en principios básicos para incluir nuevas metodo-

Tabla 2. Información clave sobre la red operacional de RENEB. 

Ensayo Tipo de 
muestra

Rango de 
tiempo para 
recopilar las 

muestras1

Clasificación de los individuos:  
verde / naranja / rojo  

(<1Gy / 1-2Gy / >2Gy) Rango de 
detección  

(Gy)
Robustez3

Implicación 
de la radio-
sensibilidad 
individual4

Material almacenado:
Tipo y rango de 

tiempo para análisis 
posteriores5

Tiempo desde 
la recepción de la 
muestra hasta el 

resultado2

Capacidad 
de RENEB  

(personas analizadas 
por semana)

Dic sangre días - meses 52 horas ~ 1000 0.1 – 5 alto si células fijadas, 
portaobjetos: años

MN sangre días - meses 75 horas ~ 400 0.2 - 5 medium si portaobjetos: años

FISH sangre días - años 120 horas ~ 100 0.3 - 4 medium- alto si células fijadas: años

PCC sangre horas - meses 2 - 8 horas6 ~ 50
0.1 – 20  

dependiendo 
del tiempo 7

alto si
linfocitos congelados, 
células fijadas, por-

taobjetos: años

gH2AX sangre días 3 horas ~ 1800 0.2 – 5 bajo ?
células fijadas, 

portaobjetos: up to 
one year

EPR PED8 horas- años <1 hora ~ 770 >1 alto no Cristal: años

OSL PED9 horas- meses <1 hora ~ 500 >0.1 alto no Resistencias: semanas

1Tiempo entre la irradiación y la recolección de muestras.
2 Tiempo desde la llegada de una muestra al laboratorio hasta la clasificación de 
una persona, sin tiempo para el transporte /envío.

3Robustez: alta: poca influencia de los factores perturbadores; media: alguna 
influencia de la edad, tabaco, otros agentes; bajo: gran influencia de otros 
agentes y factores.

4Considerando la sensibilidad individual de una persona.
5Tipo de material almacenado y rango de tiempo para realizar análisis adicio-
nales.

62 horas si se analizan fragmentos de PCC en exceso, 8 horas si se 
analizan dicéntricos en PCC; 

7La sensibilidad depende de la disponibilidad (horas) de la mues-
tra después de la irradiación;

8PED: dispositivo electrónico personal (pantalla táctil de cristal);
9PED: dispositivo electrónico personal (resistencias de placa de circui-
to);
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logías y nuevos socios a través de tutoriales, seminarios y 
actividades de formación en colaboración con programas 
de seguridad nuclear y radioprotección ya existentes en 
Europa organizados por plataformas de protección ra-
diológica. En este contexto, la red ha organizado varias 
actividades de formación sobre la calidad y eficiencia en 
el desarrollo de los procedimientos para corregir errores 
individuales y problemas en el trabajo en red y facilitar la 
introducción de nuevas metodologías en los laboratorios. 

También, gracias a que algunos miembros de Reneb 
participan activamente en el desarrollo de normas ISO 
para la dosimetría biológica (Voisin et al., 2002), los 
estándares de calidad que se aplican en la red son con-
forme a normas como la ISO 19238 (2004), ISO 21243 
(2008) o ISO 17099 (2014). 

Para garantizar estas buenas prácticas se han organizado 
seminarios en estadística, metrología, normas ISO y garantía 
y gestión de la calidad. Fruto de estos ejercicios Reneb ha 
desarrollado un programa de Garantía y Gestión de la Ca-
lidad común al consorcio con el fin de definir el uso de los 
diferentes ensayos biológicos y/o biofísicos como elementos 
de la base operacional de la red. Este documento es de 
esencial importancia para sustentar la credibilidad de los 
miembros de la red y de su disponibilidad para responder 
a la llamada de first responders, autoridades nacionales y 
europeas y agencias de investigación y desarrollo.

También, se desarrolló un programa de entrenamiento 
a largo plazo para garantizar la adecuada formación 
de los miembros en la evaluación de dosis en accidentes 
a gran escala e integrar nuevos socios de forma segura. 
El programa de formación incluyó intercomparaciones 
periódicas, obligatorias para los socios Reneb, y abiertas 
y voluntarias para los no socios. 

Además de las actividades internas, Reneb inició una 
cooperación con los cursos de formación europea en se-
guridad nuclear/radioprotección y/o con plataformas eu-
ropeas de protección radiológica. Los contactos informa-
les se han realizado con algunas estructuras de formación 
en Europa (por ejemplo ENSTTI en Francia) y programas 
de desarrollo europeos altamente implicados en este cam-
po (por ejemplo Melodi y Concert Joint Programm). 

– Calificación de nuevos miembros
Durante el curso del proyecto, algunos centros expresa-
ron su interés por entrar a formar parte de la red. Para 
la entrada en la red, se diseñó una tabla de decisión 
con el fin de proporcionar información a los candidatos 
sobre los requisitos mínimos necesarios para ser miem-
bro de Reneb. Además, se creó un cuestionario para 
evaluar la capacidad técnica y operativa de los nuevos 
miembros con el fin de asegurar la actualización de la 
información en la red.

3. Desarrollo de la red: La red establecida no fue nunca 
diseñada para ser un consorcio estático o cerrado, su 

sostenibilidad de hecho, depende de la apertura y la 
capacidad de reaccionar de manera flexible a las nuevas 
situaciones. Esto implicaba el conocimiento de los nuevos 
avances tecnológicos, así como hacer frente a la pérdida 
y ganancia de miembros de la red. Un objetivo princi-
pal del consorcio Reneb ha sido identificar activamente 
nuevos miembros potenciales (“miembros candidatos”) y 
técnicas prometedoras (“técnicas candidatas”). La estra-
tegia de reclutamiento dio lugar a la demanda por parte 
de nuevos laboratorios que se convirtieron en miembros 
candidatos y varios métodos nuevos que incluían nuevas 
tecnologías -ómicas y de biología molecular. 
– Identificación, prueba y validación de nuevas tecnologías: 

se diseñó una estrategia basada en cuatro puntos para 
atraer nuevas “técnicas candidatas” en biodosimetría. La 
estrategia incluyó 1) atraer nuevos miembros a Reneb, pa-
ra que informaran de nuevas metodologías, por ejemplo, 
en reuniones científicas, 2) crear una hoja de información 
sobre nuevas técnicas en la web de Reneb. 3) solicitud 
directa a los miembros de Reneb para sugerir nuevas 
tecnologías y 4) búsqueda bibliográfica sobre nuevas 
tecnologías en biodosimetría. 

  Para la evaluación e integración de nuevas tecnologías 
potenciales en la red, se elaboró una hoja de ruta. El 
flujo de trabajo incluyó 1) informe oficial de un nuevo 
método sugerido, o desarrollo amplio de una técnica ya 
existente en Reneb, 2) evaluación de los métodos suge-
ridos entre la base operativa, la base de educación y 
formación y de control de calidad considerando unos 
criterios establecidos, 3) invitación a que las “técnicas 
candidatas” participaran en intercomparaciones, y 
4) la decisión de la red acerca de la integración. Las 
“técnicas candidatas” incluyeron ensayos de expresión 
génica, termoluminiscencia del cristal de la pantalla 
del móvil, espectroscopia Raman y modificaciones del 
ensayo de dicéntricos y de PCC (M’kacher et al 2014;. 
M’kacher et al 2015; Karachristou et al 2015; Abend et 
al 2016). En diciembre de 2015, se llevó a cabo una 
intercomparación adicional entre los nuevos métodos 
para dosimetría biológica y los ensayos ya establecidos 
(Ainsbury et al., 2016b).

– Identificación, evaluación e integración de nuevos so-
cios de la red: Para atraer a los “miembros candidatos” 
a Reneb se desarrolló una estrategia similar, en este 
caso de cinco puntos: 1) atraer a los candidatos a Reneb 
y hacer que presentaran su laboratorio en reuniones 
científicas o relacionadas con la preparación para emer-
gencias (por ejemplo, de OIEA, OMS), 2) creación de 
una hoja para nuevos miembros en la web de Reneb, 
3) sugerencia por parte de terceros, 4) contactar con 
laboratorios apropiados por medio de autoridades 
nacionales de salud de los países de la UE y 5) revisar 
publicaciones para posibles candidatos. 
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Tanto en la identificación de nuevos miembros como 
de nuevas técnicas, el contacto directo con los científi-
cos y las presentaciones sobre Reneb en diversas reu-
niones resultó ser la forma más eficaz.

En cooperación con la base de Educación, Forma-
ción y Calidad, se elaboraron criterios formales para 
la integración de los socios candidatos: 1) descripción 
de los métodos biodosimétricos utilizados, 2) procedi-
mientos de garantía y control de calidad empleados en 
el laboratorio, 3) información sobre las capacidades 
del laboratorio para procesar muestras 4) información 
sobre el tiempo de procesamiento de la muestra, 5) par-
ticipación en las intercomparaciones y 6) información 
sobre la organización del personal de trabajo.

A finales de 2015, ocho miembros mostraron su 
interés formal por integrarse en la red. Todos ellos 
participaron en la segunda intercomparación y en el 
ejercicio de simulación de accidente y presentaron a 
sus instituciones al consorcio de Reneb en alguno de las 
reuniones anuales llevadas a cabo durante el proyecto. 

SOSTENIbILIDAD DE LA RED
Integración en la preparación para emergencias 
europeas e internacionales en materia de radiación
La red Reneb fue establecida en primer lugar y ante todo 
para contribuir a la preparación y respuesta frente a emer-
gencias radiológicas. Desde el inicio del proyecto en 2012, 
la red ha sido aceptada como socio por organizaciones 
internacionales relacionadas con la preparación frente a 
emergencias como la OMS y el OIEA. Representantes de 
Reneb han contribuido a la preparación de la Red para la 
Asistencia y Preparación Médica en Emergencias Radiológi-
cas de la OMS (Rempan) y en las reuniones de coordinación 
de la red mundial de la OMS BioDoseNet, así como a las 
reuniones del OIEA que abordan temas de dosimetría bioló-
gica. Tanto la OMS como la OIEA han estado desde el prin-
cipio involucradas en el establecimiento de la red, ya que 
han actuado como miembros del Consejo Asesor de Reneb. 
Un paso importante en la aceptación internacional de Reneb 
como red de preparación y respuesta ha sido la decisión de 
invitar a participar en el segundo ejercicio de intercompa-
ración a miembros relacionados con dosimetría biológica 
de América Latina, América del Norte, Asia, áfrica y a los 
laboratorios de las redes BioDoseNet y Ranet. Este hecho 
demostró también que es posible trabajar con redes de dosi-
metría biológica a nivel mundial y que son una herramienta 
valiosa en cuestiones de preparación y respuesta frente a 
emergencias radiológicas. 

 
La integración en las iniciativas europeas 
de investigación de radiación
Es indiscutible que, además de la utilidad de la red para 
ofrecer una respuesta en caso de emergencia, las capaci-

dades de los laboratorios miembros, la armonización de las 
metodologías que ha tenido lugar en los mismos y sus avan-
ces tecnológicos pueden ser también un importante recurso 
para grandes proyectos de investigación. Por lo tanto, con el 
fin de garantizar una sostenibilidad a largo plazo de Reneb, 
se identificaron los intereses comunes en investigación de los 
miembros de la red y en particular de la UE, los programas 
de investigación para conseguirlos y los beneficios que Reneb 
podía aportar a la investigación en temas de radiación en 
Europa.

Como fruto de estas acciones, a principios de 2016, la 
red Reneb era ya bien conocida por la comunidad científica 
relacionada con la radiación dentro y fuera de Europa. Se 
han establecido estrechos vínculos con las plataformas euro-
peas relacionadas con la protección radiológica como Eura-
dos (www.eurados.org), centrada en aspectos dosimétricos 
(Rühm et al. 2014), Melodi (www.melodi-online.eu), la cual 
se ocupa de los efectos a bajas dosis (Salomaa et al. 2013), 
Neris (www.eu-neris.net), para la preparación en caso de 
emergencia y Alliance (www.er-alliance.eu), enfocada en la 
radioecología. 

Los próximos pasos a seguir ya se han iniciado, y con-
sisten en integrar Reneb en Concert – The European Joint 
Programme (EJP) para la integración de la investigación 
en protección radiológica. Aquí, Reneb se presenta como 
una “plataforma analítica para emergencias e investigación 
científica”. Cabe destacar que dentro del Plan Estratégico en 
Investigación de algunas plataformas como Eurados y Melo-
di se contempla la dosimetría biológica y ya han incluido a 
Reneb como infraestructura para la estimación de dosis en 
estudios de investigación y preparación para emergencias. 
Este hecho, es de gran importancia ya que los planes estra-
tégicos son fuertemente considerados por el EJP para identi-
ficar necesidades y determinar prioridades a contemplar por 
los programas nacionales y europeos.

Reneb SRA (Strategic Research Agenda)
Al igual que otras plataformas europeas consolidadas, la 
red Reneb ha desarrollado, un Plan Estratégico en Inves-
tigación cada vez más importante. En el primer borrador 
de Reneb 2016 se identificaron las prioridades en cuanto 
a cómo proceder después del final del período financiado 
del proyecto. El plan aborda los siguientes aspectos 1) infor-
mación sobre los miembros socios y los ensayos aplicados, 
2) las diferentes herramientas para la estimación de dosis in-
cluidas en la red y su campo específico de aplicación, 3) el 
beneficio de las aportaciones de Reneb en la preparación 
y respuesta a emergencias, así como para investigación en 
radiación, con especial atención a la educación y forma-
ción a la garantía y gestión de la calidad, 4) un propósito 
para el 2030 enfocado hacia “una mejor estimación de las 
dosis individuales”, 5) una estrategia de cómo cumplir con 
este objetivo, 6) aspectos de sostenibilidad y conclusiones, 
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y 7) establecimiento de prioridades para los próximos pasos 
a seguir. El desarrollo del Plan Estratégico fue decisivo para 
la sostenibilidad de la red y para facilitar su integración en 
la Investigación relacionada con temas de radiación de la 
Comunidad Europea. 

Reneb Memorandum of Understanding
Con el fin de dotar a la red de una estructura formal para el 
futuro, varias opciones legales fueron estudiadas. La opción 
más adecuada para iniciar la transformación de un proyecto 
limitado en el tiempo a una estructura formal resultó ser un 
acuerdo jurídico no vinculante en forma de un Memorán-
dum de Entendimiento, firmado por el mayor número de 
socios y candidatos posible. Este memorándum, construido 
sobre la base de la red existente previa al proyecto entre 
los países de Francia, Alemania y Reino Unido, se amplió y 
adaptó a las necesidades de la nueva red Reneb. En enero 
de 2016, de 30 organizaciones que participan formalmen-
te en Reneb, un total de 27 firmaron este acuerdo. Así, el 
Memorandum of Understanding constituyó el núcleo de una 
creciente infraestructura que combina los altos estándares de 
calidad en la aplicación y validación de biomarcadores y el 
mantenimiento y desarrollo de las competencias científicas y 
técnicas.

Las actividades de difusión
El nivel de conciencia sobre la red y el amplio conocimiento 
sobre sus actividades y la capacidad es esencial para la 
sostenibilidad a largo plazo de Reneb. Por ello, se han con-
centrado esfuerzos durante el proyecto en realizar activida-
des de difusión para mejorar la visibilidad de Reneb a nivel 
nacional, europeo y mundial.

Con el fin de promover la red, el consorcio creó una pá-
gina web pública (www.reneb.eu) y se han publicado tres 
boletines (http://reneb.eu/news.htm) que presentaban la red 
Reneb y el progreso del proyecto. 

Hasta ahora, los socios de la red han publicado 24 ar-
tículos científicos con referencia al proyecto Reneb, hecho 
remarcable teniendo en cuenta que este proyecto no fue 
creado para realizar tareas de investigación, sino para 
establecer una red. Reneb ha sido presentada en reuniones 
nacionales e internacionales enfocadas en la preparación 
para emergencias radiológicas y en investigación mediante 
más de 60 conferencias y 30 pósters.

También ha habido numerosas actividades de difusión 
adicionales como la organización de seminarios sobre 
estadística y control y gestión de la calidad, y sesiones 
abiertas que acompañaban a las reuniones anuales (en el 
Hospital La Fe de Valencia, en 2014 con rueda de prensa 
incluida, en el ENEA en Roma, en 2015, y en la reunión 
EPRBioDose 2015 en Hanover, New Hampshire, EE.UU). 
Una acción de difusión destacable fue el evento Acciden-
tes Nucleares y Radiológicos- Estableciendo un Red Euro-

pea en Biodosimetría, que tuvo lugar el 26 de noviembre 
2015 en la Comisión Europea en Bruselas y al que fueron 
invitadas aquellas personas involucradas en la preparación 
y respuesta frente a emergencias y en la investigación rela-
cionada con la radiación para conocer las capacidades de 
la red (http://reneb.eu/Dissemination_event_in_Brussels).

CONCLUSIÓN Y PERSPECTIvAS FUTURAS

El proyecto europeo RENEB - Realising the European Ne-
twork of Biodosimetry ha coordinado la consolidación de 
los laboratorios europeos con experiencia en estimación, 
mediante técnicas biológicas y físicas, de dosis de radia-
ción de forma retrospectiva con el objetivo de iniciar una 
Red Europea en Biodosimetría. El proyecto finalizó en 
2015 y a principios de 2016 27 organizaciones firmaron 
el Memorandum of Understanding, para fijar el núcleo 
de una creciente infraestructura única, que combina unos 
altos estándares de calidad en la aplicación y validación 
de biomarcadores y en el mantenimiento y desarrollo de 
las competencias científicas y técnicas (Observaciones 
de la Comité de Consulta, Lisboa, diciembre de 2015: 
http://reneb.eu/news.htm;. Lloyd et al., 2016). En 2017, 
Reneb se consolidó como una organización sin ánimo de 
lucro reconocida por las autoridades alemanas con sus 
artículos fundadores redactados y aprobados y bajo el mis-
mo acrónimo ligeramente adaptado RENEB - Running the 
European Network of biological dosimetry and physical re-
trospective dosimetry. La misión principal de la asociación 
es ser una herramienta de estimación de dosis individual 
en situaciones de emergencia nuclear y radiológica a gran 
escala. La red que se ha consolidado actuará como una 
plataforma de análisis para la preparación de emergencias 
radiológicas nacionales e internacionales y para la investi-
gación de la protección radiológica. 
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Tratamiento ablativo con dosis de 1100 MBq de 131I  
en pacientes con cáncer diferenciado de tiroides 

de bajo riesgo: ¿tratamiento ambulatorio?
D. Nogueira1, M.A. Rivas2, M. Delgado1, V. Cardona1, P. Razola1, L. Tardín1, A. Andrés1, 

E. Prats1 y M.D. Abós1

1Unidad Clínica Multihospitalaria de Medicina Nuclear de Aragón 
2Servicio de Física y Protección Radiológica. Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” 

RESUMEN: El objetivo de este trabajo ha sido valorar si los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides de bajo riesgo tratados con 
dosis ablativa de 1100 MBq de 131I pueden prescindir de la hospitalización, según criterios Herca.
Desde mayo de 2016 hasta enero de 2017, 26 pacientes recibieron una dosis ablativa de 131I en la Unidad de Terapia Metabólica. Se 
realizaron mediciones de la tasa de radiación a 1 m (tras la administración, a las 2-3 h y a las 20-24 h). En 19/26 pacientes se realizaron 
dos medidas adicionales (5-6 h y 9-10 h). 
Siguiendo los criterios de alta establecidos, no fue posible dar el alta inmediatamente tras la administración de la dosis. Sin embargo, el 
61,53 % podrían haberse dado de alta a las 2-3 h, el 83 % a las 5-7 h y el 100 % de los pacientes controlados a las 9-10 h.
La terapia metabólica a baja dosis no debe de realizarse de forma ambulatoria sistemáticamente. Sin embargo, a la vista de los resulta-
dos bastaría mantener al paciente en un entorno controlado durante las primeras 9-10 horas de la administración de 131I, lo que reduce 
la estancia hospitalaria y, por lo tanto, disminuye el coste de este procedimiento terapéutico.

AbSTRACT: The purpose of this study was to assess if patients with low risk differentiated thyroid cancer treated with an 131I ablative 
dose of 1100 MBq do not need hospitalization, according to HERCA criteria.
From May 2016 to January 2017, 26 patients received an ablative dose of 131I in our “Metabolic Therapy Unit”. Measurements of the 
radiation rate 1 meter from the patient were taken (just after administration, 2-3 h and 20-24 h later). 19/26 patients had two additional 
measurements (5-6 h and 9-10 h). 
Following release criteria, we were unable to release patients immediately after the administration of the dose. However, 61,53% could 
have been released at 2-3 h, 83% at 5-7 h and 100% of patients at 9-10 h.
Low dose radionuclide therapy should not be systematically done in an ambulatory way due to the variable rate of dose observed in 
patients. However, according to our results, a 9-10 h stay in a controlled environment following the 131I administration should be enough, 
reducing hospital stay and decreasing the cost of this therapeutic procedure.

Palabras clave: cáncer diferenciado de tiroides, tratamiento ablativo con 131I, criterios Herca, tasa de exposición.
Keywords: Differentiated Thyroid Cancer, Ablative treatment with 131I, HERCA Criteria, Exposure rate.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de los últimos 20 años, numerosas publicaciones 
han puesto de manifiesto que actividades de 1850 MBq, o 
incluso 1110 MBq, son suficientes para conseguir la ablación 
de los restos tiroideos para carcinoma diferenciado de tiroides 
(CDT) de bajo riesgo, entre ellas la guía clínica de la Ameri-
can Thryroid Association (ATA) de 2015 [1-5] (Tabla I). En la 
actualidad se considera que actividades de 1100 MBq, son 
suficientes para conseguir la ablación de los restos tiroideos 
frente a actividades de 3700 MBq en el CDT de bajo riesgo, 
manteniendo una correcta calidad de vida, menores efectos 
secundarios y menor estancia hospitalaria [5].

Desde el punto de vista de la protección radiológica, esta 
disminución de la actividad es muy ventajosa, al reducir 
el nivel de dosis de radiación en el entorno del paciente 

Riesgo Bajo      – Tumor de tamaño de 1-4 cm, intratiroideo.
                      – Sin metástasis ganglionares ni a distancia.
                      – Tumor primario completamente extirpado.
                      – Sin extensión extratiroidea.
                      – Sin histología agresiva1.
                      – Sin invasión vascular.
1Histología agresiva: carcinoma papilar de células altas, células columna-
res, variante esclerosante difusa o elementos pobremente diferenciados.

 Tabla I. Definición de pacientes con riesgo de recidiva bajo según las guía 
clínica ATA (2015).
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respecto al existente cuando se administra una actividad 
estándar de 3700 MBq. Además, contempla la posibilidad 
de que se realicen estos tratamientos de forma ambulatoria, 
ahorrándose los costes de la hospitalización del paciente, 
cumpliendo los criterios de alta dosimétrica en dependencia 
de la legislación vigente [6] (Tabla II). 

En el año 2016 se iniciaron en nuestro hospital los trata-
mientos con 1100 MBq de 131I, por lo que se decidió medir 
los niveles de radiación en el entorno del paciente a lo largo 
de las horas posteriores a la administración del yodo radiac-
tivo, con el objetivo de valorar si era posible prescindir de la 
hospitalización.

MATERIALES Y MÉTODOS

Desde mayo de 2016 hasta enero de 2017, 26 pacientes 
con CDT de bajo riesgo han sido tratados con una actividad 
de 1100 MBq de 131I. Todos ellos fueron ingresados en las 
habitaciones preparadas para este tipo de tratamiento en la 
Unidad de Terapia Metabólica de nuestro servicio. Se utilizó 

un monitor de radiación ambiental Victoreen 
451-P para medir la tasa de dosis de radia-
ción a un metro del paciente, en diferentes 
periodos de tiempo a lo largo de las 24 ho-
ras del ingreso. Como mínimo se realizaron 
tres medidas: la primera, inmediatamente 
tras la administración del tratamiento, la 

segunda al cabo de 2-3 horas y una tercera a la mañana 
siguiente, transcurridas 20-22 horas desde la administración 
de la dosis ablativa. En 19 de los 26 pacientes, se realiza-
ron dos medidas adicionales más: a las 5-6 y 9-10 horas a 
lo largo de la tarde (Figura 1). 

El alta hospitalaria se realizó tras recibir el alta dosimétri-
ca por el Servicio de Protección Radiológica conforme a los 
criterios de nuestra legislación establecida por el Consejo de 
Seguridad Nuclear (CSN), en este caso, los dos criterios de 
alta del grupo europeo Herca (Heads of European Radiolo-
giocal Protection Competent Authorities), que deben cumplir-
se simultáneamente [7]: 
1. Que la tasa de dosis emitida por el paciente sea menor 

que la tasa de dosis correspondiente a una actividad 
administrada de 800 MBq, lo que en la práctica corres-
pondería aproximadamente a una tasa de dosis inferior 
a 40 μSv/h, medida a un metro de distancia en la parte 
frontal del paciente.

2. Que el paciente quiera y sea capaz de seguir las instruc-
ciones que se le van a dar por escrito y verbalmente.

RESULTADOS

Los valores de la tasa dosis 
de exposición medida a un 
metro del paciente durante 
el tiempo que estuvieron 
hospitalizados quedan re-
flejados en la (Tabla III). 

Del análisis de los re-
sultados se puede extraer 
que inmediatamente tras la 
administración de la acti-
vidad de 131I, ninguno de 
los 26 pacientes incluidos 

Tabla II. Criterios aplicados para dar de alta al paciente en diferentes países, expresados en términos de actividad residual.

Figura 1. Cronograma de mediciones.

País /Organización  Límite de alta para I-131 (MBq)

BSS (Basic Safety Standard del OIEA) 1100 (como nivel orientativo)

European Thyroid Association 800

Japón 500 o < 30 μSv/h a 1 m

Alemania 250 (basado en una tasa de dosis de 3,5 μSv/h a 1 m)

Otros países miembros de la UE 95-800, la mayoría 400-600

Tabla III. Medidas de tasa de dosis de radiación a 1 m (mSv/h)/ Pacientes.

Inicial 2ª medida 3ª medida 4ª medida Final

Media mSv/h 46.5 39.2 33.7 25.5 11.6

Max. mSv/h 74 63 56 37 25

Min. mSv/h 23 25 20 17 3.3

% Pacientes < 40 mSv/h 0 61,53 83 100 100
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en nuestro estudio cumplía criterios de alta dosimétrica ya 
que todos ellos superaban el umbral de los 800 MBq de 
actividad.

Con respecto a los valores medidos transcurridas entre 
dos y tres horas desde la administración, tan solo 10 de 
los 26 pacientes mostraban una tasa superior a los 40 
mSv/h, es decir, casi dos tercios de los pacientes (61,53 %) 
se encontraban por debajo del umbral, con lo que podrían 
haber sido dados de alta atendiendo a los criterios estable-
cidos.

En cuanto a la tercera medida, realizada en torno a las 
5-6 horas después de la administración, observamos que 
solamente cinco de los pacientes permanecían por encima 
de tasa de dosis establecida para el alta, es decir, el 83 % 
del total de los pacientes podrían recibir el alta hospitalaria 
en este momento.

Los valores obtenidos en la medida realizada tras 9-10 
horas desde la administración mostraron que la totalidad 
de los pacientes se encontraban por debajo de valores de 
40 mSv/h, lo cual indicaría que a partir de este momento 
todos los pacientes pueden recibir el alta dosimétrica y, en 
consecuencia, el alta hospitalaria, sin necesidad de perma-
necer más tiempo en el entorno hospitalario (Figura 2). 

La media de la tasa de dosis de radiación realizada a 
las 24 horas evidenció una reducción de más de la mitad 
respecto a la realizada a última hora de la tarde: 11.6 vs 
25,5 mSv/h.

DISCUSIÓN

A la vista de los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta 
los criterios de alta dosimétrica del grupo Herca, es evidente 
que no debería darse de alta al paciente inmediatamente 
tras la administración de la actividad de 131I, ya que esta 
supera los 800 MBq. Pese a que a todos los pacientes se les 
administra la misma actividad, la medida inicial de la tasa 
de dosis refleja resultados muy variables, motivado en parte 
porque la cápsula de 131I se encuentra todavía en el estóma-
go y en función del grosor abdominal de cada paciente, mo-

tiva que la tasa de dosis medida sea diferente en cada caso.
Por otro lado, teniendo en cuenta que tras la medida de 

las 9-10 horas todos los pacientes se encontraban por deba-
jo del umbral de los 40 mSv/h, sería razonable considerar 
retener al paciente al menos durante ese período de tiempo, 
para garantizar que los miembros del público y los familiares 
del paciente no reciban dosis de radiación indebidas. No 
está de más recordar que las restricciones de dosis para 
estos tratamientos, propuestas por el Safety Report 63 del 
OIEA y asumidas por el CSN , a través del documento del 
Foro sobre protección radiológica en el medio sanitario [8] 
(Tabla IV).

Finalmente, si consideramos la tasa de dosis de radiación 
a las 24 horas frente a la realizada a las 9-10 horas de la 
administración, refleja una mayor seguridad frente al públi-
co en general y sobre todo familiares/cuidadores con unas 
medidas de protección radiológicas menos estrictas y más 
fáciles de realizar en el domicilio del paciente.

De nuestros resultados se concluye que no se pude 
dar el alta a los pacientes inmediatamente tras la admi-
nistración del 131I y sería interesante valorar si desde el 

Tabla IV. Restricciones de dosis para familiares y público.

Tipo de persona/ cuidador Razones para la restricción (riesgos o hábitos) Restricción de dosis(mSv)

Tercera persona ( no cuidador) Una fracción del límite de dosis para público 0,3/ tratamiento

Familia y amigos íntimos (cuidador):
Mujeres embarazadas
Niños hasta 2 años
Niños de entre 3 y 10 años
Niños de más de 10 años y adultos 
hasta 60 años
Adultos de más de 60 años

Protección del feto
Contacto físico con los padres
Mismo riesgo que para el feto 
Riesgo 2 o 3 veces inferior al de los niños más pequeños  

Riesgo entre 3 y 10 veces inferior al de la media de la población

1/año
1/año

1/ tratamiento 
3/ tratamiento

15/ tratamiento

Figura 2. Porcentaje de pacientes que cumplirían criterios de alta.
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punto de vista práctico sería factible realizar un ingreso 
de nueve horas dependiendo de la idiosincrasia familiar 
y laboral de cada paciente y las peculiaridades de cada 
centro hospitalario, observando siempre las medidas de 
radioprotección adecuadas con especial atención a la 
recogida de orina.

CONCLUSIONES

La terapia metabólica realizada mediante la administración 
de 1100 MBq de 131I no debe realizarse de forma ambula-
toria, ya que se supera el valor de dosis de radiación reco-
mendado por el CNS y otros organismos internacionales. Sin 
embargo, a la vista de los resultados obtenidos en el trabajo, 
bastaría con mantener al paciente en un entorno controlado 
durante las primeras nueve horas tras la administración del ra-
diofármaco, ahorrándose los costes de la hospitalización del 
paciente durante 24 horas dependiendo de las características 
sanitarias, socioculturales, familiares y laborales de cada pa-
ciente, y la organización de la Unidad de Terapia Metabólica 
de cada centro, siempre y cuando se cumplan las medidas de 
radioprotección establecidas durante es periodo.
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Desde hace unos meses, IRPA tiene nue-
va página web (www.irpa.net) totalmente 
renovada. Además de los datos básicos 
sobre IRPA, tales como sus estatutos, código 
de ética u organización de la asociación, 
en ella se pueden encontrar las últimas no-
ticias, datos sobre las distintas sociedades 
que forman parte de la IRPA, la actividad 
de los grupos de trabajo y comisiones, así 
como información sobre los congresos en 
preparación y los ya pasados, destacando 
en particular las actas completas de todos 
los congresos IRPA internacionales celebra-

El congreso IRPA regional africano, 
AFRIRPA5, se ha celebrado en Túnez del 
6 al 9 de septiembre de 2018, organi-
zado por la Sociedad Tunecina de Pro-
tección Radiológica contra Radiaciones 
Ionizantes y No ionizantes (ATPRI&NI). 
En el congreso han participado cerca de 
200 delegados, en su mayoría de áfrica, 
procedentes de 25 países, que con su 
entusiasta participación han logrado que 
el congreso fuese realmente un éxito. Se 
recibieron 222 resúmenes, realizándose 
105 presentaciones orales (con algunas 
ausencias) y 50 posters. Varios ponen-
tes pudieron asistir merced al apoyo 
económico de la propia IRPA, el OIEA y 
la OMS (43 en total). Entre ellos, hay que destacar que IRPA 
financió a 6 jóvenes profesionales. La selección de los patroci-
nados fue hecha por el Comité Científico. 

El programa estuvo formado por diez sesiones plenarias y siete 
sesiones paralelas dobles, dedicadas al área médica y a “otros 
temas”, lo cual refleja la importancia de la protección radiológica 
en medicina en el continente africano. Hubo seis cursos de refres-
co, uno de ellos sobre caracterización de NORM impartido por 
nuestro compañero el Prof. Rafael García Tenorio, de la Universi-
dad de Sevilla, y miembro del Comité Científico del Programa. De 
España hay que reseñar también la participación de la Dra. Mar 
Pérez Peña, de la SERAM. 

El lema del Congreso “Hacia la sostenibilidad en Protección 
Radiológica en áfrica” fue debatido en distintas sesiones, en 
las que hubo amplio tiempo para la discusión activa. Parte de 
esa sostenibilidad es poder contar con gente joven interesada 
por el tema, y lo cierto es que en Túnez se lanzó la Young 
Generation Network (YGN) para áfrica, con unos 40 jóvenes 
profesionales dispuestos a integrarse en la YGN global. El 
premio al mejor trabajo de jóvenes fue ganado por la única 

CELEBRADO EL CONGRESO IRPA REGIONAL AFRICANO AFRIRPA5 EN TÚNEZ 

Foto de los asistentes al Congreso AFRIRPA5 en Túnez.

LA NUEVA PÁGINA WEB

dos, desde el primero celebrado en Roma 
en 1966, y dentro de ellas la interesante 
sección de Cursos de Refresco. 

También se tienen todos los documentos 
IRPA elaborados hasta la fecha, así como 
los boletines periódicos, publicados con 
una cadencia cuatrimestral y que se tra-
ducen a diferentes idiomas, entre ellos el 
español.

Tras los Congresos Regionales, la próxi-
ma cita destacada será el 15º Congreso in-
ternacional de la IRPA, que tendrá lugar en 

Seúl (Corea del Sur), del 11 al 15 de mayo 
de 2020 (www.irpa2020.org/), cuya orga-
nización avanza con gran empuje y sin du-
da será un gran evento mundial. Por parte 
de la SEPR contamos con nuestros compa-
ñeros Alegría Montoro y Juan Carlos Mora 
dentro del Comité del Programa, que en 
próximos números de Radioprotección nos 
informarán de más detalles. 

Eduardo Gallego,
vicepresidente de IRPA

candidata, Ruth Njantang Nana de Ghana, teniendo todos los 
trabajo un nivel aceptable. 

 Además de los representantes del OIEA, los Doctores Tony 
Colgan y Debbie Gillie, y de la OMS, la Dra. Mª del Rosario 
Pérez, también tuvo un gran protagonismo la IOMP, cuyo Vice-
presidente (y presidente electo) el Prof. John Damilakis participó 
en varias sesiones,

En el capítulo de la educación y entrenamiento se constató 
la gran importancia de los centros regionales de formación 
del OIEA y del liderazgo de países como Ghana, Sudáfrica, 
Argelia, Marruecos o Túnez. Se debatió también el papel que 
podrían desempeñar las asociaciones de la IRPA a la hora de 
proporcionar marcos de referencia y acreditar cursos para la 
formación de expertos en protección radiológica. 

En resumen, ha sido un buen congreso, dentro de las difi-
cultades que presenta el continente africano para este tipo de 
eventos, pero se ha constatado el empuje de los profesionales 
de los distintos países participantes. El siguiente congreso 
Regional africano tendrá lugar en Ghana en 2022.  
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Las tecnologías de la información, y concretamente los portales 
web junto con las redes de sociales, suponen no solo un esca-
parate para una organización, sino un canal de comunicación 

entre distintos usuarios, tanto personal experto y profesionales 
del sector, como el público, que demandan un intercambio de 
información veraz, rigurosa y contrastable.

La WEB
Consciente de la sensibilidad que suscita para el público el cam-
po de las radiaciones ionizantes, medicina nuclear, radiodiag-
nóstico, protección radiológica, etc., la Sociedad Española de 
Protección Radiológica dispone del portal www.sepr.es, cuyos 
contenidos son actualizados dinámicamente, por un grupo de 
socios, miembros del Comité de Redacción de RADIOPROTEC-
CIóN, utilizando el gestor de contenidos denominado JOOMLA, 
en su versión 3.8.12. 
El objetivo de dicho portal es doble: por un lado, mostrar las 
novedades, tanto técnicas y normativas, como científicas, en el 
campo de la protección radiológica; por otro lado, establecer un 
canal de comunicación entre los expertos en el área y el público 
general. 
Se trata de un espacio web ya consolidado, con un número 
importante de visitas, lo cual nos ha permitido identificar las de-
mandas de los usuarios y estudiar líneas de desarrollo futuro. Por 
ello las acciones de mejora abiertas actualmente, se centran en 
las siguientes áreas:
• Mejorar la sección de Preguntas a la SEPR. La experiencia 

acumulada en esta sección, va a permitir agrupar las dudas 
más habituales, en un conjunto de preguntas de temática tipo, 
cuya respuesta se desarrolla ampliamente por profesionales 
expertos en cada campo tratado. 

www.sepr.es
• Gracias al empuje y las habilidades que aportan los nuevos 

profesionales que se incorporan al campo de la protección 
radiológica, se está desarrollando una sección específica de 
la Comisión de Jóvenes J-SEPR, donde puedan expresar sus 
inquietudes y aportar su conocimiento y visión de cuestiones 
relevantes y dar cuenta de sus actividades, así como servir de 
punto de encuentro con el resto de socios y usuarios del portal.

• Como ejemplo de servicio a los profesionales del sector, en 
particular los jóvenes, se está desarrollado una sección de em-
pleo, como punto de encuentro entre demandantes y oferentes 
de empleo, en el ámbito de la protección radiológica.

Como se ha explicado en números anteriores, cada socio de 
la SEPR dispone en el portal de su área personal, donde podrá 
acceder a diversos contenidos reservados para socios así como 
al Foro de Socios.

EL Entorno JooMLa
JOOMLA es un sistema de gestión de contenidos, de software 
libre, que permite desarrollar portales web dinámicos e interac-
tivos. La herramienta de administración es gestionada por un 
conjunto de usuarios, socios de la SEPR, miembros de la Junta 
Directiva y Comisiones, con distintos perfiles de acceso (Adminis-
trador Total, Administrador Parcial, etc). 
Cada usuario puede acceder a un conjunto distinto de módu-
los (artículos, convocatorias, descargables, preguntas, etc.) en 
función del perfil de acceso definido, con los que actualiza la 
sección correspondiente del portal. Cada módulo está especí-
ficamente diseñado para un correcto control de la parte que 
gestionada.

La secciones más visitadas han sido 
las de “Descargables”, “Pregúntale a 
la SEPR”, “Convocatorias” y la “Revista 
RADIOPROTECCIóN” 
De los casi 500 archivos descarga-
bles, clasificados en 91 categorías, 
ya se han producido más de 39 000 
descargas, destacando la Nota téc-
nica conjunta de la SEPR y la SEDIM 
sobre la utilización de protectores 
plomados de tiroides en mamogra-
fía [https://bit.ly/2SB8QUw] (41 000 
visitas y 2600 descargas). También des-
tacan los documentos y el software del 
proyecto MARR, el “pack de SEVRRA” 
[https://bit.ly/2QqW0vL], o el docu-
mento conjunto con la SEFM y la SE-
RAM sobre “Grafía: equipos de radio-
logía convencional y equipos portátiles 
con y sin detector digital” [https://bit.ly/2B6kBLB].
Las noticias más vistas en estos meses han sido las relativas a 
la utilización de los protectores plomados de tiroides (41 000 
visitas), seguida de la Jornada sobre "Análisis de la Directiva 
2013/59/Euratom", celebrada el 23 de mayo 2017 (3237 

Como se puede observar en la figura adjunta, durante los primeros diez meses de 2018, el número medio de usuarios de la web 
ha sido de 4000 por mes, con picos de 5800 en marzo y octubre. El número medio de visitas al mes ha sido de 14 000 con un 
máximo en febrero de 19 455. 

visitas), del Mapa de potencial de radón en España (1810 
visitas), el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba 
el Reglamento sobre protección de la salud contra los ries-
gos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes 
(1772 visitas) o la Constitución del Grupo de jóvenes de la 
SEPR (J-SEPR) (1249 visitas). 



José Francisco Benavente, Diego Díaz y Eduardo Gallego. Coordinadores de la página web.
Pedro Ruiz, Alegría Montoro, Natividad Sebastià, Saroa Rozas. Coordinadores de las redes sociales.

Las redes sociales de la SEPR son un canal de comunicación 
inmediata de noticias, eventos y actividades relacionadas 
con la protección radiológica. Dichas redes están gestiona-

das por Alegría Montoro y Pedro Ruiz, junto a dos integrantes 
de la Comisión de Jóvenes J-SEPR, Saroa Rozas y Natividad 
Sebastià. Cada una de las redes tiene más de 500 publicacio-
nes al año. Se puede acceder a ellas a través de sus corres-
pondientes accesos directos en la parte superior central de la 
página web de la SEPR o desde estos enlaces:
Facebook [https://bit.ly/2QHMtzp].
Twitter [https://twitter.com/SocEspPR].
Linkedin [https://bit.ly/2SCclu8].

A finales de octubre, nuestra cuenta en Twitter está cerca de 
alcanzar los 1000 seguidores, la mayoría de ellos de España, 
pero también de países como Venezuela, Colombia, Argenti-
na, Brasil y Estados Unidos, entre otros. Seguimos a 64 cuen-
tas de personas u organizaciones, sobrepasando los 5200 
tweets, y consiguiendo entre 10 000 y 16 000 impresiones de 
tweets en los últimos cuatro meses. Entre estas impresiones, 
destacamos las 400 que tuvo el tweet sobre el Curso de Cali-
bración de equipos de PR celebrado en el Centro Nacional de 
Dosimetría (Valencia) (https://bit.ly/2QnJHzZ) o las casi 300 
del tweet de la OIEA sobre las máscaras usadas en radiotera-
pia (https://bit.ly/2QmQlGY).

En Linkedin, continuamos aumentando el número de segui-
dores, a 1969 concretamente. No sin menos dedicación por 
nuestra parte, la cuenta de la SEPR sigue a 1921 perfiles. 
Alrededor de 180 perfiles han visto el nuestro en los últimos 
tres meses y más de 150 de las publicaciones. En esta red, 
destacamos la elevada visualización que tuvo el enlace al do-
cumento de FECYT sobre las oportunidades en cada etapa de 
la carrera de investigador en España (https://bit.ly/2zR1KUV) 
o la publicación de dos nuevas guías de seguridad del Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) traducidas al 
español (https://bit.ly/2zTOlvr).

Como ya es habitual, donde más destaca la presencia de la 
SEPR en las redes sociales es en Facebook, con 11 553 segui-
dores –personas o instituciones–. En el último mes las visitas 
a la red han sido superiores a 300, y llevamos un total de 
más de 11 500 “Me gusta”. Hemos contado con más de 1000 
interacciones. Entre los más de 11 000 seguidores de nuestro 
Facebook, el porcentaje mayor de seguidores (38 %) lo ocupan 
los jóvenes de entre 25 y 34 años, seguido de un 29 % que 
ocupan los seguidores de entre 35 y 44 años. De los 45 países 
a los que pertenecen nuestros seguidores, destacan en primer 

lugar los argentinos (más de 1800), seguidos de peruanos (más 
de 1700) y mexicanos (más de 1600). Los españoles siguen 
ocupando el cuarto lugar con 1350 seguidores. Tenemos segui-
dores en casi todos los países de América (de norte a sur), de 
Europa (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido…), de Asia (In-
dia, Pakistán, Indonesia, Camboya…) y de áfrica (Marruecos, 
Túnez, Argelia, Turquía…). La ciudad donde más seguidores te-
nemos es, de nuevo, Lima (1136), seguida de ciudad de México 
(519) y Buenos Aires (431), en las que destacamos un aumento 
de seguidores desde la última revisión en junio. Nuestros segui-
dores son fundamentalmente de idioma español pero también 
nos siguen del idioma portugués, inglés, francés, italiano, ale-
mán, catalán, euskera, gallego, árabe, japonés, turco, ruso, 
bosnio, persa, uzbeco, etc. Las publicaciones con más segui-
dores estos meses han sido las relacionadas con el homenaje 
a nuestra socia y compañera Marisa España por parte de la 
SERAM, el curso de fluoroscopia del OIEA, la definición de las 
zonas afectadas por contaminación radiactiva en España o la 
jornada celebrada en Valencia “Centro Nacional de Dosimetría 
- 40 años: nuevos retos y nuevos objetivos”.

Por otro lado, continuamos siguiendo a importantes instituciones 
como ICRP, OIEA, RPOP, Comisión Europea, Jóvenes Nuclea-
res, ICRU, CSN, Ciemat, WiN Spain, SEFM, AAPM, Mac Lab 
Tecnología Médica - Imagenología y Física Médica, etc.

 redes sociales de la SEPR
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NOTICIAS de la SEPR

LA JUNTA DIRECTIVA INFORMA
La última reunión de la Junta Directiva tuvo lugar el 2 de oc-
tubre en las oficinas de Grupo Senda, en Madrid. Durante la 
misma, el presidente, Borja Bravo, informó sobre las actividades 
llevadas a cabo en el último período, entre las que cabe desta-
car las siguientes:
• Está en su etapa final el borrador del informe de cumplimiento 

del Plan Estratégico 2015-2019 (PE 2015-2019), que será remi-
tido a la Comisión de Actividades Institucionales con objeto de 
servir de base para la elaboración del próximo Plan Estratégico. 

• El presidente de la SEPR asistió a la celebración del 40º 
aniversario del Centro Nacinal de Dosmimetría (CND), que 
también contó con la asistencia de la presidenta de la SEFM 
y el subdirector de Protección Radiológica Operacional del 
CSN, entre otros. 

• Se han consensuado con la SEFM las directrices de pago a 
ponentes del Congreso conjunto SEFM-SEPR de Burgos. Estas, 
se han incluido en el Procedimiento para la organización de 
los congresos conjuntos SEFM-SEPR con objeto de que sirvan 
de referencia para congresos futuros.

• Borja Bravo y Eduardo Gallego asistieron a la reunión de 
sociedades europeas de protección radiológica asociadas a 
IRPA, que tuvo lugar el 22 de octubre en París, donde se de-
batió, entre otras cosas, acerca del sistema de elección de los 
miembros del Consejo Ejecutivo de IRPA, con la finalidad de 
mejorar el sistema para conseguir una óptima representación 
regional. 

• A petición de IRPA, en la SEPR se creó un grupo de trabajo 
formado por los socios Ana Romero, Mª Antonia López, Mari-
sa España, Mercè Ginjaume, Eduardo Sollet, Eduardo Galle-
go y Eliseo Vañó, para analizar el documento de ICRP sobre 
utilización de dosis efectiva en dosimetría The use of effective 
dose as a radiological protection quality. Los comentarios al 
mismo se enviaron en el plazo establecido por la organiza-
ción internacional.
A continuación, el vicepresidente, Ricardo Torres, presentó 

el seguimiento del Plan de actividades científicas de 2018, 
mostrando un alto grado de cumplimiento del mismo, con las 
siguientes modificaciones respecto al programa inicial:
• En el mes de septiembre tuvo lugar, una jornada sobre emer-

gencias radiológicas. No estaba planificada en el Plan de 
actividades científicas de 2018, y aún así tuvo gran éxito de 
asistencia y participación, por lo que se tendrá en cuenta pa-
ra programaciones futuras.

• Tras la celebración de la primera jornada divulgativa sobre 
NORM en el mes julio, en Barcelona, con gran afluencia de 
público, se ha decidido retrasar la celebración de la segun-
da, prevista inicialmente para el mes de octubre en Canta-
bria, por razones organizativas. Esta actividad se incluirá en 
el Plan de actividades científicas de 2019. 
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Seguidamente, la secretaria general, Sofía Luque, como es 
habitual, presentó las altas y bajas de socios del último período 
para su aprobación y actuó como enlace entre el Comité de 
redacción de RADIOPROTECCIóN y la Junta Directiva, trans-
mitiendo inquietudes y acuerdos relacionados con la revista y 
la web. Además, informó sobre el estado de la revisión de los 
procedimientos internos de trabajo de la Sociedad que se está 
llevando a cabo por la Junta.

El informe económico, en esta ocasión, fue presentado por 
Borja Bravo en nombre de José Campos, que excusó su asis-
tencia a la reunión, observando que se mantiene el balance 
estable habitual de los últimos años.

El vicepresidente de la Comisión de jóvenes -J-SEPR-, David 
Hernández, presentó las principales actividades realizadas hasta 
la fecha por dicha Comisión. Algunas de estas actividades, se 
podrán leer en detalle en la sección de jóvenes de la revista, no 
obstante, se resume a continuación lo hablado en la reunión: 
• Se ha incorporado Irene Fernández a la Comisión J-SEPR, 

que actuará como representante de la SEPR en el grupo de 
jóvenes de IRPA (YGN). 

• Se está trabajando sobre la elaboración de un vídeo divulga-
tivo sobre radiaciones ionizantes. 

• Se está valorando la posibilidad de organizar en el Congre-
so de Burgos un evento paralelo sobre radiaciones ionizantes 
para niños o adolescentes. 

• Se ha elaborado un curso sobre redacción de artículos cien-
tíficos para jóvenes. Se está valorando su posible emisión en 
streaming.

• Se está trabajando en la sección de empleo de la página web.
• Finalmente, Margarita Herranz, copresidenta del Comité 

Organizador del Congreso de Burgos por parte de la SEPR, 
presentó la situación actual de este, mostrando un avanzado 
estado en su organización. 
Se ha lanzado la página web del Congreso conjunto 

https://congresosefmsepr.es/burgos2019/burgos/ y ya se 
ha abierto el plazo para el envío de trabajos. Además, este 
dominio, propiedad de ambas Sociedades, será cargado con 
el contenido disponible de anteriores congresos conjuntos, de 
forma que la información quedará disponible para los socios 
de forma permanente.

Sofía Luque. Secretaria general de la SEPR

Curso de Toma de muestras para la 
determinación de la radiactividad ambiental

Organizado por la SEPR y con la colaboración de la UPV/
EHU, Enresa, ANAV y el CSN, se ha celebrado, entre los días 
4 y 5 de octubre y en los locales de Tecnatom de L’Hospitalet 
de l’Infant, la cuarta edición del curso Toma de muestras para 
la determinación de la radiactividad ambiental. Las monitoras 
del curso han sido Concha Orta (Enresa) y Margarita Herranz 
(UPV/EHU).

Esta edición ha estado dirigida, principalmente, a los pro-
fesionales que realizan la toma de muestras de suelos, aguas 
superficiales, muestras orgánicas y aerosoles en aire, para la 

No t i c i a s
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En cuanto al desarrollo del curso, 
hay que señalar el gran interés y el 
carácter altamente participativo de 
los asistentes al mismo, de manera 
que, además de tratar los temas pre-
vistos se han podido contrastar las 
distintas prácticas y procedimientos 
operacionales aplicados en las dife-
rentes instalaciones y por los distintos 
laboratorios asistentes. Este aspecto 
también ha sido altamente valorado 
en la encuesta poscurso que se cir-
culó.

Hay que señalar que el curso ha 
tenido una acogida mayor de la esperada, las veinte plazas 
ofertadas se cubrieron muy rápidamente y se tuvo que ampliar 
hasta alcanzar un máximo de treinta y dos, número límite dada 
la capacidad del aula de formación disponible. Lamentable-
mente, hubo bastantes profesionales a los cuales no se pudo 
acoger pese a haber mostrado su interés en la realización del 
curso. Esto parece señalar el interés de dotar a estos cursos de 
una determinada periodicidad y también de ampliar los temas, 
matrices, a tratar en ellos. 

Por último, resaltar la gran colaboración y atención prestada 
por el personal de Tecnatom que han estado todo el tiempo dis-
ponibles y atentos para facilitar la labor de las monitoras y la 
realización de las prácticas. 

Concha Orta (Enresa) y Margarita Herranz (UPV/EHU) 
Monitoras del curso

Tercera edición del Curso práctico 
de calibración de equipos de medida 
de protección radiológica

Del 5 al 7 de septiembre se celebró, en las instalaciones del 
Centro Nacional de Dosimetría (CND-Ingesa) en Valencia, la 
tercera edición del Curso práctico de calibración de equipos 
de medida de protección radiológica. El curso está organizado 
por la SEPR en colaboración con los tres laboratorios de metro-

determinación de la radiactividad ambiental dentro de los dife-
rentes programas de control del CSN.

El objetivo principal de este curso ha sido el que los alumnos 
adquirieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para realizar estas tomas de muestras, de acuerdo con la nor-
mativa actualmente existente. De esta manera se busca el po-
der garantizar la homogeneidad de los procedimientos utiliza-
dos por las distintas entidades que realizan estos procesos en 
nuestro país, así como la obtención de muestras representativas 
que cuenten con las características necesarias para los análisis 
a realizar y, además, la conservación de estas características 
hasta la entrega de la muestra al laboratorio para su análisis. 

Para dar cumplimiento a estos objetivos se han impartido de 
forma teórica los procedimientos de toma de muestras sobre 
las cuatro matrices precitadas y se han realizado prácticas de 
toma de muestras sobre dos de ellas, suelos, partículas en aire 
y radioyodos. El número de horas dedicados a cada una de las 
actividades ha sido el siguiente: 
• Contenido teórico: 3 horas (toma de muestras de suelos); 

2 horas (toma de muestras de aguas superficiales); 2 horas 
(toma de muestras de aerosoles y radioyodo) y 1,5 horas (to-
ma de muestras orgánicas).

• Contenido práctico: 3 horas de prácticas de toma de mues-
tras de suelos, aerosoles y radioyodos con los asistentes divi-
didos en diferentes grupos de prácticas y utilizando distintos 
equipos de toma de muestras. 
Al inicio del curso se les proporcionó a los asistentes, en 

formato papel, los procedimientos de muestreo editados por 
el CSN y, al concluir este, copia de las presentaciones realiza-
das, así como una encuesta que ha permitido medir no solo el 
nivel de satisfacción del alumnado con las clases recibidas, las 
materias impartidas y la documentación proporcionada, sino 
también el grado de adecuación de los temas planteados a 
los intereses específicos de los asistentes. Los resultados de la 
encuesta han resultado altamente positivos en todas las áreas 
objeto de seguimiento. Un resultado colateral de esta encuesta, 
obtenido en el apartado de observaciones, ha sido el constatar 
el interés de los asistentes en que estos cursos de toma de mues-
tras tengan una continuidad temporal, extendiéndose también a 
otros tipos de matrices.  

No t i c i a s

Participantes en el Curso de toma de muestras.

Participantes en el curso de calibración.
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logía de radiaciones ionizantes en el ámbito de la protección 
radiológica en España: Laboratorio de metrología de radia-
ciones ionizantes (Ciemat), Laboratorio de calibración (CND) 
y Laboratorio de calibración y dosimetría (UPC). Tiene una 
duración de 2,5 días y su objetivo principal es la introducción 
de los conceptos básicos de la metrología de las radiaciones 
ionizantes y proporcionar a los participantes las herramientas 
necesarias para saber interpretar y corregir de manera ade-
cuada los controles de vigilancia radiológica ambiental y de 
vigilancia individual. 

Participaron 25 personas, en su mayoría, 63 %, del sector 
sanitario. La valoración general del curso y el interés global 
de los asistentes han sido muy satisfactorias, superior al 95 %. 
Además de las clases magistrales el curso incluía la resolución 
de diversos casos prácticos en grupos reducidos y la visita al 
Laboratorio de calibración y al servicio de dosimetría personal 
del CND. 

Mercé Ginjaume

Jornada divulgativa sobre industrias NORM
La SEPR, en colaboración con la UPC, el Ciemat, Enresa y el 
CSN, celebró el pasado 19 de julio una Jornada divulgativa 
sobre las industrias NORM en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial de Barcelona (UPC). 

Las industrias NORM (Naturally Occurring Radioactive Ma-
terial, Material Radioactivo de Origen Natural) son aquellas 
industrias que utilizan materias primas o generan residuos 
enriquecidos en radionúclidos naturales, de la serie del uranio 
y el torio y que, por tanto, pueden generar un incremento en la 
exposición a las personas. Su definición y regulación nacional 
está actualmente en revisión para adaptarse a la Directiva 
2013/59/Euratom. 

El objetivo principal de la jornada era dar información bá-
sica a los diversos actores involucrados en la aplicación de la 
protección radiológica en dichas industrias: empresas NORM, 
administraciones locales, unidades técnicas de protección ra-
diológica (UTPR), universidades. La jornada tuvo una duración 
de 8 horas y asistieron un total de 48 personas.

En la sesión de la mañana se presentaron diversas ponen-
cias introductorias sobre las radiaciones ionizantes a cargo de 

Arturo Vargas (UPC) y sobre las características principales de 
las industrias NORM desde un punto de vista de protección 
radiológica a cargo de José Carlos Sáez Vergara (Ciemat). 
A continuación, Beatriz Robles, en representación del CSN, 
realizó un repaso de la regulación española vigente para las 
industrias NORM y presentó diversas guías técnicas aplicables. 
Asimismo, destacó los principales cambios previstos para adap-
tar el marco regulador actual a los requisitos de la nueva Direc-
tiva europea. María Quirós, e Enresa, presentó la definición de 
los residuos NORM y su gestión en el marco de los conceptos 
básicos reguladores de exención, exclusión y desclasificación. 
Detalló ejemplos de vías de gestión y soluciones específicas 
para distintas industrias. Entre otras consideraciones finales 
resaltó la necesidad de desarrollar guías prácticas específicas 
que ayuden a la correcta implantación del marco normativo en 
este ámbito.

La sesión de la tarde, se dedicó a la exposición de casos 
prácticos correspondientes a centrales térmicas preparado por 
Juan Carlos Mora (Ciemat); industrias de tratamiento de aguas 
y potabilizadoras a cargo de Dani Mulas (UPC) y a medidas 
del radón en las industrias NORM presentado por Claudia 
Grossi (UPC). La jornada concluyó con un animado debate 
de los asistentes. Entre los temas que generaron más polémica 
pueden señalarse diversas intervenciones en relación a los 
procedimientos y requisitos que se están solicitando para llevar 
a cabo la caracterización radiológica de las industrias NORM 
y en particular la circular 4/2018 del CSN acerca del proce-
dimiento de autorización de las UTPR para prestar servicio de 
asesoramiento en materia de radiación natural.

Mercè Ginjaume
    Coordinadora de la Jornada

Los jóvenes de la SEPR

Curso de Toma de muestras para la 
determinación de la radiactividad ambiental

Tal y como se publica en la sección anterior los pasados días 4 
y 5 de octubre se celebró en la sede de Tecnatom (Tarragona) 
el curso Toma de muestras para la determinación de la radiac-
tividad ambiental, organizado por la Sociedad Española de 
Protección Radiológica en colaboración con la Universidad del 
País Vasco, Enresa, la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II y 
el Consejo de Seguridad Nuclear. 

En el curso se mostraron diferentes metodologías para la 
toma de muestras de suelo, aerosoles del aire y radioyodos, 
muestras de agua y muestras orgánicas, a manos de expertos 
del sector. Además, se trataron aspectos conflictivos a la hora 
de realizar estas actividades, lo que favoreció el amplio debate 
entre los asistentes, formados principalmente por profesionales 
de universidades y laboratorios de ensayo, junto con mues-
treadores de centrales nucleares e instalaciones radiactivas. 
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Participantes en la Jornada de industrias NORM.
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Además, el curso contó con una parte experimental donde se 
mostraron aspectos prácticos de dichas tomas de muestras, re-
sultando en conjunto muy satisfactorio para los asistentes.

En particular, mi participación en el curso como joven asis-
tente fue muy provechosa. Por un lado, me facilitó la compren-
sión de los procedimientos o guías del CSN sobre la toma 
de muestras, ya que en el curso se justificaron y ampliaron 
las recomendaciones de dichas guías desde el punto de vista 
de expertos en el tema. Comprobamos aquellos aspectos del 
muestreo que hacemos bien, y aquellos que podemos mejorar.

Además, en la parte práctica pudimos ver de primera mano 
el material necesario para llevar a cabo los muestreos, y fueron 
los propios muestreadores los que nos enseñaron a usarlo. To-
dos los asistentes nos quisimos llevar a casa un sacabocados, 
una plantilla, una botella NIskin o un captador de aire portátil. 
Incluso algunos afortunados disponían de barca a motor para 
los muestreos de aguas en pantanos.

Por otro lado, me permitió conocer a gente del sector con 
mucha más experiencia con la que poder intercambiar opinio-
nes y aprender de la forma de trabajar en otros laboratorios y 
otras zonas geográficas. Y finalmente, pude reencontrarme con 
otros jóvenes investigadores, con inquietudes y preocupaciones 
similares a las mías, incluida la tesis doctoral, lo que siempre 
reconforma y sirve de apoyo para seguir en la profesión.

Por tanto, veo muy necesaria la realización de cursos presen-
ciales como éste, que promovidos por la SEPR pueden llegar a 
gran cantidad de profesionales del sector, y que nos permite 
estar en contacto para valorar experiencias y mejorar en nues-
tras actividades.

¡Así que en el próximo muestreo podré poner en práctica 
todo lo aprendido en el curso!

Marina Sáez Muñoz
Laboratorio de Radiactividad Ambiental de la Universitat Politècnica 

de València

NOTICIAS de ESPAÑA

40ª Aniversario del Centro Nacional 
de Dosimetría (CND)

El pasado 24 de septiembre se celebró, en el Auditorio Mada-
me Curie del Parque Científico de la Universidad de Valencia, 
el 40º Aniversario del Centro Nacional de Dosimetría. Para tal 
ocasión se contó con la compañía de personas y entidades que 
han hecho posible la trayectoria del CND. Esto se tradujo en 
una jornada, cargada de contenido, con tres bloques: mesa 
inaugural, mesa técnica y III Reunión de usuarios del CND.

La mesa inaugural estuvo presentada por Manuel Cabeza 
álvarez, director gerente del CND, quien dio las gracias a 
los miembros de la misma y a los asistentes por acompañar al 
CND en una fecha tan señalada, cedió la palabra a:
• Alfonso Jiménez Palacios, director del Instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria, que recordó los orígenes del centro y el 

papel fundamental del mismo en la protección radiológica 
de las instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud.

• Mª Dolores Real García, vicerrectora de Innovación y Trans-
ferencia de la Universidad de Valencia (UV), quien hizo 
especial hincapié en la relación entre la universidad que re-
presenta y el CND y constató las posibilidades de estrechar 
contactos con los distintos institutos establecidos en el recinto 
del Parque Científico de la UV como consecuencia de la 
construcción del nuevo edificio del CND, previsto para 2022 
en dicha ubicación. 

• Fernando Zárraga Quintana, gerente del Parque Científico 
de la UV, que reiteró la bienvenida del Centro Nacional de 
Dosimetría al entorno geográfico de dicho parque y resaltó 
la importancia de cumplir 40 años y la necesidad de innovar, 
que tienen las empresas, para mantenerse en los niveles de 
excelencia deseados.
La mesa técnica fue presentada por Nieves Llorca Domaica, 

jefa de servicio del CND, quien aprovechó la ocasión para dar 
las gracias a todos los profesionales de todas las categorías 
que a lo largo de estos cuarenta años han trabajado o trabajan 
en el centro, destacando su gran profesionalidad; “Queremos 
celebrar el 40º aniversario y queremos seguir aportando nues-
tros servicios a la sociedad, adaptándonos a las nuevas deman-
das. Estoy convencida de que la nueva generación, de la que 
me siento muy orgullosa, logrará superar estos nuevos retos”. 
También dio las gracias a los asistentes a esta reunión.

La mesa técnica tenía como objetivo conocer y debatir los 
retos, prioridades y necesidades a los que se enfrenta la pro-
tección radiológica en España y cómo abordarlos. Para ello, se 
invitó a los representantes de las instituciones que han contribui-
do a que hoy en día, la protección radiológica haya alcanzado 
tan altos niveles en España y se les agradeció públicamente 
su colaboración. Por orden de intervención, los componentes 
fueron:
• María Luisa Chapel Gómez, presidenta de la Sociedad Espa-

ñola de Física Médica. Su intervención se centró en la doble 
condición que tienen los radiofísicos en la sanidad española: 
la física médica, con el paciente en el centro de atención, 
y la protección radiológica. Entre los retos destacó: el cre-
cimiento de los servicios de radiofísica para cumplir con la 
nueva directiva europea 2013/59/Euratom; el establecimien-
to de consultas externas multidisciplinares con los pacientes 
para informarles sobre los tratamientos o exploraciones que 
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van a recibir; la innovación para adaptarse a los avances 
médicos, hizo mención a los radiofármacos y la necesidad 
de la dosimetría interna, a la radiología intervencionista y la 
necesidad de dosimetría de cristalino y por último la necesi-
dad de garantizar las dosis prescritas en radioterapia. Para 
hacer frente a estos retos y prioridades puso de manifiesto la 
necesidad del reconocimiento de los servicios de radiofísica 
dentro de los propios hospitales, el apoyo de la adminis-
tración, el incremento de recursos humanos y materiales, la 
financiación de la formación continuada, la investigación y 
finalmente la modernización de los servicios.

• Borja Bravo Pérez-Tinao, presidente de la Sociedad Española 
de Protección Radiológica. Expuso en representación de la 
SEPR los objetivos de la Sociedad: ser referencia científica 
en la protección radiológica, desarrollar y promover la PR 
y buscar vías de interacción con la sociedad para transmitir 
con rigor y objetividad el riesgo del uso de las radiaciones 
ionizantes y no ionizantes. Indicó las líneas de actuación 
para conseguir los objetivos, entre las cuales cabe destacar: 
la participación en los nuevos desarrollos nacionales e in-
ternacionales en materia de PR, participar en el desarrollo 
de acceso a nuevas tecnologías, para lo que impulsaron la 
creación de la plataforma Pepri que potencia la I+D en PR, 
la creación de grupos de trabajo con otras sociedades (na-
cionales e internacionales), participación activa en eventos 
de la comunidad científica e integración de los socios más 
jóvenes con la creación de la Comisión de jóvenes dentro de 
la Sociedad. Hizo una especial mención a la consecución 
de la búsqueda de vías de comunicación con la sociedad, a 
través de un nuevo apartado en la web de la SEPR Consulta 
al experto dirigida a ciudadanos en general y que ha tenido 
mucho éxito. En cuanto a necesidades destacó la constante 
necesidad de colaboración activa por parte de los profesio-
nales en la Sociedad y en las diferentes actividades cientí-
ficas que en ella se promueven, el impulso de los foros con 
diferentes instituciones, tanto los ya existentes como posibles 
nuevos en ámbitos que pudieran ser de utilidad, y fomentar 
la presencia de la SEPR allí donde pueda aportar la expe-
riencia y la voz de sus profesionales.

• Javier Zarzuela, subdirector de Protección Radiológica Ope-
racional del Consejo de Seguridad Nuclear. Hizo una ex-
posición de la creación, objetivos y composición del CSN 
y explicó que, por normativa, la forma de comunicarse el 

CSN con asociaciones y otras instituciones es a través de los 
foros. Actualmente existen cuatro: el sanitario, que agrupa 
a la SEFM, a la SEPR y el Ministerio de Sanidad, se reúne 
anualmente y entre las cuestiones que están debatiendo, 
se encuentra Matriz de riesgos en radioterapia para dar 
respuesta a una exigencia de la nueva Directiva europea 
2013/59/Euratom que exige un estudio específico en cada 
centro de radioterapia” y también está sobre la mesa la 
estimación de dosis interna para profesionales que trabajan 
en medicina nuclear. El foro industrial con la SEPR, que se ha 
activado recientemente, debido a la nueva normativa sobre 
la seguridad física de las fuentes radiactivas, para evitar que 
puedan ser objeto de atentados maliciosos. El foro de las 
UTPR que actualmente está inactivo. Y, por último, el foro con 
centrales nucleares. En cuanto a retos: la trasposición de la 
nueva Directiva europea 2013/59/Euratom y, en particular, 
el establecimiento de la dosimetría a cristalino. Destacó que, 
aunque no se haya traspuesto la normativa europea a la le-
gislación española, las indicaciones de dicha normativa que 
estén claras y no haya lugar a interpretación han entrado en 
vigor, así que el límite de dosis en cristalino actualmente ya 
es de 20 mSv/año. Otro reto, el nuevo reglamento sanitario, 
que ya está a punto de ser finalizado. Resolver la forma de 
colaborar con otras entidades económicamente, ya que aun-
que tienen presupuesto suficiente, las fórmulas legales que 
existen actualmente para ese objetivo que son los convenios 
de colaboración y las subvenciones no permiten hacerlo de 
forma ágil y en todos los casos. Por último, nombró la nece-
sidad de que algún centro de dosimetría, excluidas centrales 
nucleares, realizara dosimetría neutrónica oficial, con objeto 
de ofertarlo a las instalaciones médicas de protonterapia en 
España.

• José Peiró Juan, jefe de Sección de Seguridad Radiológica 
de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las 
Emergencias e inspector acreditado en la Generalitat Valen-
ciana para la encomienda del CSN. Empezó informándonos 
sobre esta encomienda en la Comunidad Valenciana, que 
data de 1986 y su ampliación firmada en 2008. En 2014 se 
elaboró el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Emergen-
cias Radiológicas, según el cual, existe la obligación de que 
el personal con misiones específicas, debe estar sometido a 
vigilancia dosimétrica, siendo la Unidad Básica Radiológica, 
la encargada de llevar el control dosimétrico de este perso-
nal. Expresó la necesidad de dotar de dosímetros al Plan de 
Emergencias, de establecer planes de calibración para el 
material de detección de radiaciones ionizantes adquirido 
para dicho Plan y de trabajar junto al CSN en temas de infor-
mación y formación.

• Héctor González Muñoz, del Departamento de Laborato-
rios y Certificación de Producto de la Entidad Nacional de 
Acreditación ENAC. Comenzó su exposición resaltando que 
ENAC es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo 
es crear organismos de evaluación de la conformidad en 
varios aspectos y señalando que la acreditación, o lo que 
es lo mismo, la evaluación de la competencia se puede apli-
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car a todo tipo de campos. En cada caso se aplicará para 
evaluar la norma que corresponda; en el caso del Labora-
torio de Metrología de Radiaciones Ionizantes, será la ISO/
IEC 17025 por ejemplo. Para finalizar señaló los beneficios 
de la acreditación: a las propias entidades acreditadas, ya 
que evitan múltiples evaluaciones y tienen el reconocimiento 
a nivel nacional e internacional; a los clientes porque toman 
decisiones con datos fiables, no tienen que evaluar y tienen 
el reconocimiento de la información; y a la administración pú-
blica porque por sí misma no puede llegar a todo y le evita 
el gasto de recursos propios.

• María Luisa España, miembro de la Comisión Permanente 
del Consejo Nacional de Especialidades y presidenta de la 
Comisión Nacional de la Especialidad de Radiofísica, inició 
su exposición con un recorrido por la historia de la espe-
cialidad, que comienza hacia 1978, poniendo en valor la 
labor de todos aquellos físicos que trabajaban en hospitales 
y centros sanitarios como el CND. Destacó el hecho de que 
en 1990 cuando se crearon por resolución ministerial las uni-
dades de PR, dicha resolución les obligaba a colaborar con 
el CND; en 1997 nace la especialidad y es en 2008 cuando 
queda definida tal como está actualmente. En 1996 se crea 
el primer programa de la especialidad y entre los retos que 
tiene actualmente la comisión, tal vez uno de los mayores 
sea desarrollar un programa que recoja todos los cambios 
vertiginosos que se han producido en la medicina en general 
y en la radiofísica en particular. Este nuevo programa dijo, 
tiene que incluir el área de terapia, el área de imagen y la 
de la protección radiológica. Para mayor complicación, la 
Directiva 2013/59/Euratom establece claramente las respon-
sabilidades del experto en PR y del experto en Física Médica 
y que deben colaborar entre ellos, pero en España el jefe de 
Servicio de PR tiene que ser especialista en Radiofísica, en 
todos los centros sanitarios públicos y privados en los que 
el CSN establece la obligatoriedad de que lo haya. Señaló 
también, la globalización y los intercambios de profesionales 
entre los diferentes países, lo que obliga a tenerlo en cuenta 
por cuestiones de aceptación de títulos en el entorno europeo 
y mundial. Como retos enumeró el cambio en la asistencia sa-
nitaria, la introducción del Big Data y la inteligencia artificial 
en el mundo hospitalario, la automatización y la robotiza-
ción, nuevas tecnologías con imagen y terapia, o la protonte-
rapia. También hizo mención expresa de la necesidad de la 

integración de los radiofísicos con radiólogos, radioterapeu-
tas y oncólogos. 
Hubo un turno de preguntas del que cabe destacar, sobre 

todo, la sorpresa que causó a algunos miembros de la mesa y 
de los presentes, el anuncio de que el nuevo límite de dosis a 
cristalino estuviera ya en vigor aunque no se haya transcrito la 
directiva europea.

La III Reunión de usuarios del CND contó con varias presen-
taciones para informar a los usuarios de las novedades en la 
cartera de servicios. Por orden de intervención, fueron:
• Traslado del Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ioni-

zantes, presentado por Diego Palma Copete. En abril de este 
año el Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes 
se trasladó a unas nuevas dependencias junto al edificio prin-
cipal del Centro Nacional de Dosimetría. Las nuevas instala-
ciones, junto con una renovación parcial del equipamiento, 
constituyen una mejora respecto de las anteriores. Se presen-
taron las mejoras que ofrecerá el laboratorio y los proyectos 
a medio plazo del mismo.

• Estimación de dosis al cristalino a través de dosimetría por 
encima del delantal y dosimetría específica de cristalino, pre-
sentado por María Gracía Ochoa y Cristian Candela Juan. 
Expusieron que la reducción sustancial del límite de dosis 
equivalente en cristalino exige mayor control y protección del 
personal profesionalmente expuesto. El CND ha diseñado 
su propio prototipo de dosímetro de cristalino, el cual estará 
disponible para los usuarios próximamente. Sin embargo, 
debido a las incomodidades asociadas a este tipo de dosí-
metros, se ha realizado un estudio para establecer un factor 
que permita estimar la dosis en cristalino a partir de la medi-
da por un dosímetro colocado sobre el protector de tiroides o 
sobre el delantal plomado. Los factores obtenidos son distin-
tos para cada especialidad estudiada, ya que dependen de 
factores geométricos. De los resultados analizados se deduce 
que es más favorable el uso de dosímetro de delantal que el 
de tiroides para estimar el equivalente personal de dosis en 
cristalino, ya que se consigue un ajuste con mejor coeficiente 
de determinación y los datos muestran una dispersión menor, 
además de ser menos incómodo para el usuario. El dosímetro 
de delantal ofrecido por el CND puede ser utilizado para 
estimar tanto la dosis efectiva (junto con el dosímetro de sola-
pa) como la dosis equivalente al cristalino. Se habló de estas 
dos aplicaciones y de la nueva calibración de dichos dosíme-
tros, que tiene en cuenta la diferente retrodispersión ofrecida 
por el delantal o collarín de protección (más información 
publicada en J. Radiol. Prot. 38: 549-564 (2018)). Además, 
se presentó en nombre del CND una propuesta de factores 
correctivos a aplicar a las lecturas ofrecidas por el CND pa-
ra estimar Hp(3) a cristalino. 

• Proyecto de auditoría postal de verificación de dosis para 
radioterapia, presentado por M. Carmen Pujades Claumar-
chirant. Informó que en el año 2017 surgió la iniciativa por 
parte del Centro Nacional de Dosimetría de liderar un pro-
yecto de auditoría postal dosimétrica a nivel nacional para 
radioterapia. La implantación de un sistema de dosimetría 
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postal permitiría verificar algunos de los parámetros de los 
haces de los equipos empleados en radioterapia y ayudaría 
principalmente a detectar y corregir problemas fundamenta-
les en la dosimetría. Destacó la situación actual en cuanto 
a disponibilidad de redes de auditorías, tipos y niveles. Por 
último describió los recursos con los que cuenta el CND para 
este proyecto y la fase en la que se encuentra.

• Presentación cursos de segundo nivel en PR, presentado por 
Victoria Mestre de Juan. Informó de la oferta de cursos de 
nivel II en protección radiológica orientados a la práctica in-
tervencionista de 20 h., como respuesta a la demanda forma-
tiva de los centros sanitarios. Puesto que para acceder a este 
curso es preceptivo acreditar previamente un nivel I en PR, el 
CND proporciona la realización de un curso de nivelación 
para aquellos facultativos que lo requieran, tiene una dura-
ción de 15 h. y podrían participar como docentes los RFH del 
centro sanitario, si los hubiese. Como característica funda-
mental de estos cursos destacó el acercamiento del alumnado 
no solo a las técnicas intervencionistas sino también a los de-
bates actuales de la PR tales como la dosimetría de cristalino, 
los efectos biológicos a bajas dosis y las implicaciones de la 
nueva directiva europea. Por último, indicó que los cursos se 
adaptan a las necesidades horarias y de heterogeneidad del 
alumnado.

• Novedades en la UTPR del CND, presentado por José Ma-
nuel Martínez Masmano. Como novedades más importantes 
en la UTPR del CND desde la última reunión de usuarios, 
destacó las derivadas de la publicación de los precios de la 
UTPR por la resolución de 25 de enero de 2018, del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria (BOE 8 de febrero de 2018), 
permitiendo la formalización de contrato tanto con instalacio-
nes públicas (por ser precio público) como privadas. También 
de las derivadas de la próxima trasposición a la legislación 
española de la Directiva 2013/59/Euratom del Consejo de 5 
de diciembre de 2013, suministrando dosímetros de delantal 
al personal que trabaja en las instalaciones de radiodiagnós-
tico de radiología intervencionista, cardiología, etc. de su 
ámbito de actuación, en orden a poder estimar la dosis en 
cristalino, y la coordinación de la puesta en marcha de un 
Programa piloto de gestión de dosis (DoseWatch de General 
Electric) en las instalaciones de Ceuta y Melilla, que permite 
la evaluación de los indicadores de dosis por exploraciones 

y pacientes, así como la optimización de los protocolos utili-
zados. También comentó la renovación del material usado en 
las revisiones y la adquisición de nuevo equipamiento para 
mejorar el control de calidad de imagen en TC y tomosíntesis.

• Presentación del nuevo portal de datos del CND, presentado 
por Jorge Vilar Palop. Comenzó su exposición comentando 
que desde principios de septiembre está activo el nuevo 
portal del CND cnd.san.gva.es, que facilita el acceso a los 
datos de las lecturas y las dosis asignadas por el Servicio 
de Dosimetría Personal. Durante la presentación se mostró el 
funcionamiento del portal y se explicó cómo solicitar el alta 
tanto para el responsable de PR como para el resto de usua-
rios a los que este quiera dar acceso. La nueva y la antigua 
web convivirán durante unos meses para dar tiempo a todos 
los usuarios a actualizarse.
Con el agradecimiento por su asistencia a todos los presentes 

y la clausura oficial de la jornada finalizó el evento.
Nieves Llorca. 

Jefa del Servicio de Operaciones y Organización del CND

Día Internacional de la Radiología
El día 8 de noviembre de este año 2018, la Dra. María Luisa 
España López, jefa del Servicio de Radiofísica y Protección Ra-
diológica del Hospital Universitario de La Princesa, presidenta de 
la Comisión Nacional de Radiofísica Hospitalaria y presidenta 
de la Sociedad Española de Protección Radiológica (SEPR) 
durante los años 2011-2013, recibió de manos del presidente 
de la Sociedad Española de Radiología Médica (Seram), el Dr. 
Pablo Valdés Solís, el Premio “Amigo de la Radiología” que esta 
Sociedad concede. La entrega del premio se realizó durante los 
actos del VII Día Internacional de la Radiología, una iniciativa 
conjunta de la European Society of Radiology (ESR), la Radiolo-
gical Society of North America (RSNA) y el American College 
of Radiology (ACR), a la que se sumaron posteriormente otras 
sociedades y organizaciones, entre ellas la Seram. La elección 
del día 8 de noviembre tiene su justificación en el descubrimiento 
de los rayos X por Röntgen en 1895. Este año los actos tuvieron 
lugar en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, presidido por 
el Dr. Miguel ángel Sánchez Chillón, que dio la bienvenida a los 
asistentes junto con el propio presidente de la Seram.

Al entregar este premio a “nuestra” Marisa España, el Dr. 
Valdés destacó sus múltiples colaboraciones con los radiólogos 
y con la propia Seram a la hora de elaborar documentos insti-
tucionales, su apoyo incesante a los radiólogos para mejorar 
la seguridad en los estudios con radiaciones ionizantes, siendo 
siempre una docente excelente y estando siempre dispuesta 
a echar una mano. En definitiva, como él mismo indicó, una 
AMIGA de los radiólogos. Todo un orgullo para todos los que 
compartimos esta profesión con ella y hemos tenido la suerte 
de conocerla, trabajar codo con codo con ella y disfrutar de su 
incansable buena cara ante las adversidades.

Además de este premio, la Seram otorgó tres premios a la 
profesión, a los Dres. José María Artigas Martín del Hospital 
Universitario Miguel Servet de Zaragoza, José Carreira Villa-



mor del Complejo Hospitalario 
de Santiago de Compostela y 
Benjamín Pérez Villacastín de la 
Fundación Jiménez Díaz. El Pre-
mio “Compañero del Camino” 
fue concedido a Ignacio López 
Parrilla, director de Relaciones 
Institucionales y Desarrollo de 
Negocio de la empresa Philips, 
y el Premio a la Investigación 
fue recibido por el Dr. Pablo Ca-
ro Domínguez, primer autor del 

trabajo que fue merecedor de este premio. Por último, el Premio 
al Servicio de Radiología recayó en el Servicio de Radiodiagnós-
tico del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Por su 
parte la Fundación Española de Radiología entregó igualmente 
los premios al mejor trabajo publicado en la revista Radiología 
durante los años 2016 y 2017, y al mejor trabajo publicado en 
revistas distintas a Radiología durante esos mismos años.

La jornada, que tenía por título El latido de la Radiología, 
estuvo centrada en la imagen cardíaca como tema principal del 
día, para destacar el papel que los profesionales de la imagen 
juegan en la detección, diagnóstico y manejo de las enferme-
dades cardiacas. Se presentaron cuatro charlas sobre el tema. 
La Dra. Rafaela Soler Fernández, del Complejo Hospitalario 
Universitario de La Coruña habló de la Evolución histórica de la 
imagen cardíaca en todas sus diferentes modalidades, radiolo-
gía simple, intervencionismo, ecografía, medicina nuclear, TC, 
RM, además de la propia fusión de imágenes, posprocesado 
e integración de técnicas. De la radiología cardíaca infantil se 
ocupó el Dr. Carlos Marín Rodríguez, del Hospital General Uni-
versitario Gregorio Marañón, que con su charla bajo el título 
Imagen del corazón infantil. Un reto para la radiología cardia-
ca, nos acercó a los desafíos y problemas con los que debe 
enfrentarse un radiólogo pediátrico en esta área, debido al 
propio tamaño del corazón, a la frecuencia cardiaca y respira-
toria y a la falta de colaboración que obliga a la sedación en 
muchos casos. Por su parte, el Dr. Eliseo Vañó Galván, jefe de 
Servicio de RM y TC del Hospital Nuestra Señora del Rosario, e 
hijo de nuestro querido profesor Eliseo Vañó Carruana a quien 
tanto debemos los que trabajamos dentro de la radiofísica 
hospitalaria, nos demostró con su charla Futuro de la imagen 
cardiaca que no tenemos por qué preocuparnos por el relevo 
generacional y que es digno sucesor, en una profesión “amiga”, 
de su padre. El turno de charlas se cerró con la intervención de 
la Fundación Menudos Corazones representada por Mercedes 
Sevillano, que contó las actividades de esta fundación para 
ayudar a los padres con niños con enfermedades cardiacas, 
con el objetivo de conseguir normalizar la vida de estos niños.

El acto se clausuró con los aplausos de todos los asistentes 
entre los que se nos pudo oír a todos los amigos y compañeros 
que nos acercamos allí para disfrutar y emocionarnos junto con 
nuestra querida expresidenta Marisa España. Nuestra más sin-
cera enhorabuena para ella.

Comité de redacción
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XVIII Reunión Convenio AELECT (Unesa) y 
el Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón (HGUGM)

El pasado 26 de octubre tuvo lugar en el Aula de Oncología 
del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Ma-
drid, la XVIII Reunión Convenio AELECT (Unesa)-Hospital Gene-
ral Universitario Gregorio Marañón (HGUGM). 

En esta ocasión, a diferencia de años anteriores, fue una jor-
nada cerrada al tratarse de una reunión especial operativa de 
actuaciones en simulacros/emergencias nucleares de contacto 
entre niveles I y II.

La presentación de la jornada se llevó a cabo por los directo-
res Alfredo Brun Jaén (Enresa) y Rafael Herranz Crespo (Consul-
tor del CRP Nivel II, HGUGM).

La primera sesión trató sobre la Operatividad de los Nive-
les I conferencia impartida por el Dr. Arturo Vargas Castro de 
la central nuclear de Santa María de Garoña que presentó las 
funciones de los Niveles I, recursos, normativa, procedimientos 
y las relaciones con el Nivel II. Tras un largo coloquio el DR. 
Miguel ángel Lozano Barriuso, jefe de Servicio de Oncología 
Radioterápica del Hospital General Universitario Gregorio Ma-
rañón hablo sobre la operatividad del Nivel II, Las instalaciones 
técnico sanitarias, la cartera de servicios del centro y la coor-
dinación con distintas entidades como la Comunidad de Ma-
drid, CSN, Ciemat y el Ministerio del Interior. A continuación 
Mercedes Moreno presentó la operatividad del Laboratorio de 
Dosimetría Biológica y María Jesús Prieto, los contactos y la 
página web (ambas del Laboratorio de Dosimetría Biológica 
del HGUGM). 

El HGUGM cuenta con el Servicio Médico de Atención a 
Irradiados y Contaminados de nivel I y II. Como tal, forma par-
te de los planes de emergencia nacionales y es el encargado 
de coordinar las acciones de todo el HGUGM en el plan de 
catástrofes externas. Desde su designación por el Ministerio de 
Sanidad en 1985 se han visto en consulta, más de 2200 perso-
nas entre las que se incluyen no solo pacientes y trabajadores 
profesionalmente expuestos, sino también poblaciones control. 
Otra de las actividades, es el estudio de posible teratogénesis 
en mujeres sometidas a estudios radiológicos, cifra próxima a 
700 desde los años 90. 

Tras un breve coloquio se dio paso a las presentaciones invi-
tadas: 

– La Dra. María Antonia López Ponte, de Dosimetría Personal 
Interna del Ciemat realizó un resumen sobre los princi-
pios básicos de dosimetría interna que tiene en cuenta la 
incorporación de radionucleidos al organismo, posibles 
vías de entrada (inhalación, ingestión, heridas), caracterís-
ticas físicas y químicas, comportamiento metabólico de los 
contaminantes dentro del cuerpo, etc. También incluyó en 
su presentación los principios básicos de evaluación dosi-
métrica de contaminados tratados en el hospital, tanto la 
información que debe aportar el hospital: datos de medida 
in vivo de actividad (Bq) en un contador de radiactividad 
corporal (CRC) o in vitro (concentración de actividad en 



excretas Bq/d, Bq/L) y el escenario de exposición interna 
que ha tenido lugar, como el programa de vigilancia in-
terna a partir del ingreso llevado a cabo por el Servicio 
de Dosimetría Personal Interna del Ciemat. Este servicio 
se encuentra acreditado por la norma UNE EN/ISO IEC 
17025 para laboratorios de ensayo y calibración y su me-
todología de evaluación de dosis se basa en los principios 
de la Norma ISO 27048.

– La Dra. Inmaculada Sierra Bercedo, del Laboratorio de 
Bioeliminación del Ciemat presentó las Normas de funcio-
namiento del Laboratorio de Bioeliminación del Servicio 
personal de Dosimetría Interna del Ciemat: los procedi-
mientos y técnicas de media de análisis in vitro (orina y 
heces) de emisores alfa, beta y gamma en situaciones de 
rutina, acondicionamiento previo al envío y, los nuevos 
procedimientos rápidos desarrollados para escenarios 
de emergencia (alcance, posible identificación cuantifica-
ción...) validados mediante la participación en distintos 
ejercicios de intercomparación específicos.

– Para concluir la jornada el Dr. Eduardo Gallego (Universi-
dad Politécnica de Madrid) hizo un breve resumen sobre 
los proyectos europeos de investigación en el área de las 
emergencias nucleares y radiológicas.

Centro de Radiopatología. Servicio de Oncología Radioterápica.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

El CSN informa favorablemente la primera 
instalación de protonterapia en España

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en su 
reunión del 12 de septiembre informó favorablemente el funcio-
namiento de la primera instalación radiactiva de radioterapia 
mediante haces de protones en España. A partir de ahora, se 
iniciará el montaje y puesta a punto de la instalación, lo que se 
espera que tenga una duración aproximada de un año.

La instalación radiactiva se ha clasificado como de segunda 
categoría. Consta de un sincrociclotrón, equipo que genera y 
acelera los protones hasta elevadas energías (entre 70 MeV y 
230 MeV) y un sistema de guiado del haz generado de proto-
nes (gantry) de grandes dimensiones que dirige la radiación a 
la zona del paciente a tratar. La ventaja de esta técnica sobre 
la radioterapia tradicional con fotones radica en que permite 
una mayor precisión y control de la trayectoria de los proto-
nes, lográndose que la energía de los mismos se deposite casi 
íntegramente en la zona del tumor y que se minimice el daño 
producido en los tejidos cercanos. No obstante, la alta energía 
de los protones empleados conlleva la existencia de campos 
de radiación neutrónicos, lo que condiciona la protección ra-
diológica que deberá implementarse en la instalación. En ese 
contexto, en la evaluación realizada por el CSN se han anali-
zado el impacto radiológico de la instalación, los blindajes, la 
dosimetría, la activación de los materiales de construcción y de 
los equipos, así como la gestión de los equipos y del personal.

Comité de Redacción 
(Fuente: CSN)
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44ª Reunión Anual de la Sociedad Nuclear 
Española 

Durante los días 26, 27 y 28 de septiembre se celebró en la 
ciudad de ávila la 44ª Reunión Anual de la Sociedad Nuclear 
Española (SNE). 

En esta ocasión se reunieron alrededor de 700 participantes 
que durante tres días tuvieron la oportunidad de acercarse a los 
temas más actuales relacionados con la energía nuclear, además 
de disfrutar del excelente panorama turístico, cultural y gastronó-
mico que ofrece la ciudad amurallada y sus alrededores. 

Participantes en la Sesión de apertura de la 44ª Reunión anual de la SNE.

Este año, junto con las sesiones plenarias que abordaron 
temas como la La digitalización de la industria; o la Visión 
de los tecnólogos de la energía nuclear, se impartieron dos 
sesiones monográficas titualdas Transición energética y 1968-
2018: 50 años… ¿¡No es nada!? Evolución de la dimensión 
social y tecnológica de la industria nuclear, además de tres 
talleres en los que se analizaron cuestiones como el Design 
Thinking, Neurofeedback o el Liderazgo, excelencia e innova-
ción en gestión. 

En lo que se refiere a la protección radiológica, en el amplio 
progama técnico que se presentó en esta reunión compuesto 
por cursos, conferencias y más de 300 ponencias, destacan 
tres sesiones dedicadas a la protección radiológica y una dedi-
cada a la medicina y la salud en el ámbito nuclear con un total 
de 25 ponencias. 

Asimismo, los Jóvenes Nucleares impartieron un curso titu-
lado Curso Básico de Aplicaciones Médicas de la Tecnología 
Nuclear con el que pretendieron dar una perspectiva de las 
distintas técnicas y aplicaciones de la tecnología nuclear en 
el ámbito médico, tanto para diagnóstico como para terapia, 
y así dar a conocer las capacidades de la tecnología nuclear 
más allá de la producción eléctrica. 

Además de un divertido programa lúdico también tuvo lugar 
en esta 44ª edición la exposición comercial en la que 34 em-
presas del sector presentaron sus productos y servicios, y firmar 
acuerdos de colaboración.

La 45ª Reunión Anual de la SNE se celebrará el próximo año 
2019 en Vigo (Pontevedra) entre los días 25 al 27 de septiem-
bre.

Comité de Redacción
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XXV Jornada Anual de Vigilancia 
Radiológica Ambiental

El pasado día 20 de noviembre tuvo lugar en el CSN la 25ª 
Jornada sobre Vigilancia Radiológica Ambiental, cuyo principal 
objetivo fue la presentación de los resultados de la última cam-
paña del programa anual de ejercicios de intercomparación 
interlaboratorios que organiza el CSN, con el apoyo técnico de 
la Unidad de Radiactividad Ambiental y Vigilancia Radiológica 
del Ciemat (URAyVR) y el Laboratorio de Radiología Ambiental 
de la Universidad de Barcelona.

La apertura de la reunión corrió a cargo de la directora 
técnica de Protección Radiológica del CSN, María Fernanda 
Sánchez Ojanguren, quien, tras dar la bienvenida a los más de 
80 asistentes, dio paso a las diferentes intervenciones. 

A continuación, óscar González, jefe de la URAyVR presen-
tó la evaluación de los resultados del ejercicio, que en esta 
ocasión comparaban análisis de radionucleidos naturales (ura-
nio-238, uranio-234, uranio natural, torio-230, radio-226, plo-
mo-214, bismuto-214 y plomo-210) y artificiales (americio-214, 
plutonio-238, estroncio-89, estroncio-90 y emisores gamma 
entre 45 keV y 2000 keV de energía de emisión), en filtros de 
captación de partículas atmosféricas de distintos tamaños, de 
un total de 36 laboratorios; 35 nacionales y uno internacional.

Concluyó su interesante presentación destacando el resultado 
satisfactorio general e introdujo el debate entre los asistentes, 
del que se obtuvieron conclusiones y propuestas de aplicación 
para próximas campañas.

Seguidamente, el profesor Fernando Legarda de la Univer-
sidad del País Vasco, 
explicó a los asistentes 
el funcionamiento y ca-
racterísticas de la red 
de laboratorios analíti-
cos Ring of five – Ro5 
ligados a la detección 
rápida de radiactivi-
dad en la atmósfera en 
Europa, describiendo 
algunos de los últimos 
sucesos ocurridos, co-
mo la detección de ru-
tenio-106 en 2017 en 
centroeuropa o la de 
yodo-131 en enero de 
2018 en los países nór-
dicos.

Mª Jesús Muñoz, subdirectora de Protección Radiológica Am-
biental, presentó las actividades más destacables en el ámbito 
de la vigilancia radiológica ambiental de 2018 y las previstas 
para 2019. Entre ellas, las X Jornadas de calidad en el control 
de la radiactividad ambiental celebradas en Bilbao en el mes 
de junio, en las que la SEPR es parte colaboradora, la Reunión 
de expertos del artículos 35 y 36 del Tratado de Euratom, que 
tuvo lugar en Ispra (Italia) en el mes de septiembre o la próxima 
Reunión del Comité de Sustancias Radiactivas de la Convención 
Ospar que tendrá lugar en Madrid en febrero de 2019.

Carmen Rey, jefa del área de vigilancia radiológica ambien-
tal, completó el contenido técnico de la jornada informando a 
los asistentes del estado de la intercomparación actualmente en 
curso y de las previsiones para las campañas del próximo año.

Para finalizar la jornada, la directora técnica, clausuró ha-
ciendo especial mención a los resultados de la misión combina-
da IRRS-Artemis, que el OIEA ha llevado a cabo en el mes de 
octubre en España, entre los que se reconoció como good per-
formance la publicación en internet, a través de la página del 
CSN, de los datos de la vigilancia radiológica ambiental en Es-
paña proporcionados por todos los laboratorios que participan 
en los programas de vigilancia y redes españolas, la mayoría 
de los cuales se encontraban allí presentes, agradeciéndoles y 
congratulándose por esta mención, ya que es muestra del buen 
hacer de todos ellos en un sistema de vigilancia maduro y de-
sarrollado que pone a España en primera línea en este campo.

Sofía Luque, CSN

Impulsando a las futuras líderes en ciencia 
y tecnología

  

WiN España, conjuntamente con la NEA (Agencia para la 
Energía Nuclear de la OCDE) organizó el taller Impulsando 
a las futuras líderes en ciencia y tecnología, dentro de las 
actividades de la 44ª edición de la Reunión Anual de la SNE 
celebrada en ávila, entre el 26 y el 30 de septiembre pasado.

Esta iniciativa surgió en 2017 impulsada por la NEA, de la 
mano de Yeonhee Hah, directora de la división de Protección 
Radiológica y Recursos Humanos de la Seguridad Nuclear de 
la Agencia, quien promovió la celebración del taller en Japón, 
en julio de 2017 y en agosto de 2018.

Partiendo de esta experiencia, la NEA propuso a WiN Espa-
ña la celebración de una actividad similar en nuestro país, que 
finalmente se llevó a cabo el 24 de septiembre en el Palacio de 
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los Superunda, en ávila, con la colaboración del Ayuntamiento 
de la ciudad, el Consejo de Seguridad Nuclear y EPRI, siendo la 
primera vez que se celebraba en Europa. 

La presentación institucional estuvo a cargo del presidente de 
la SNE, José Antonio Gago, y el director general de la NEA, 
William Magwood, así como de la presidenta de WiN España, 
Matilde Pelegrí.

 
En el taller participaron más de 30 alumnas de diferentes cen-

tros educativos abulenses, que compartieron con mentoras senior 
y junior sus ideas sobre las opciones de estudios y de trabajo en 
los ámbitos de la ciencia y la tecnología. Durante más de una 
hora de trabajo en grupo, las estudiantes pudieron conocer có-
mo es el desarrollo profesional de diferentes mujeres que traba-
jan en centrales nucleares, centros de investigación, organismos 
internacionales o empresas eléctricas.

Este taller se sumó al programa STEM organizado por Jóvenes 
Nucleares y WiN para promover el interés, en este caso de las 
niñas, por la formación científica y técnica.

Como mentoras participaron Sama Bilbao y Olvido Guzmán, 
de la NEA, y profesionales del sector en España, como Amparo 
García, jefa de PR de la central nuclear de Cofrentes.

Matilde Pelegrí, presidenta de WiN España
         

Jornada-Taller “Preparación frente a 
emergencias nucleares y radiológicas: 
claves para la mejora” 

El día 21 de septiembre de 2018, se celebró en la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros Industriales de Madrid la Jornada-Ta-
ller titulada Preparación frente a emergencias nucleares y radio-
lógicas: claves para la mejora que la SEPR ha organizado en 
colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 
el Instituto de Salud Global de Barcelona (IS-Global) y el Ciemat. 

La jornada estaba dirigida a todos los actores relevantes en el 
ámbito de las emergencias nucleares y radiológicas, tanto en 
la elaboración como en la implementación de protocolos de 
preparación y respuesta a nivel nacional, así como a municipios 
y poblaciones dentro de las zonas de planificación de emer-
gencias nucleares y tuvo un gran éxito de participación, ya que 
asistieron a la misma más de 40 profesionales cubriendo todo 
el espectro de las diferentes entidades, administraciones y orga-
nismos relevantes en el tema. Tras unas palabras de bienvenida 
del subdirector de Investigación y Proyectos Estratégicos de la 

ETSII, el profesor Ricardo Perera, la inauguración corrió a cargo 
de la vicepresidenta del CSN, Rosario Velasco, quien destacó la 
importancia de los objetivos de la jornada y de mantener grupos 
de trabajo activos en el tema de la preparación y respuesta a 
emergencias. 

En la primera parte se presentaron y debatieron las conclusiones 
de proyectos europeos de investigación (Shamisen, Prepare), así 
como de experiencias pasadas de participación multiinstitucional 
en este campo (como los ejercicios Ecorinte-07 o Neris-Penta-12). 
En todos ellos se constató que la preparación, la asignación cla-
ra de roles y la coordinación y comunicación fluida entre autori-
dades, instituciones y otros actores, antes de que haya un suce-
so, son aspectos fundamentales para mitigar las consecuencias 
de un accidente nuclear o radiológico, al permitir mantener la 
confianza de la población en su gestión. 

En la segunda parte, tipo taller, el objetivo era fomentar el 
debate entre actores relevantes sobre cómo se podrían adaptar y 
aplicar en el contexto español esas recomendaciones, cuál sería 
el rol de cada institución a nivel nacional y local, y cómo se po-
dría mejorar la coordinación entre las mismas. Los participantes 
trabajaron en grupos y, coincidieron con la vicepresidenta del 
CSN en expresar la necesidad de crear y mantener grupos de 
trabajo en los que compartir información y lanzar actividades 
conjuntas en temas en emergencias radiológicas y nucleares. 
Atendiendo a esta necesidad, hace unos meses la SEPR decidió 
crear un grupo de trabajo sobre emergencias, que próximamente 
iniciará su andadura coordinado por quien abajo firma. 

En el próximo número de RADIOPROTECCIóN se espera pu-
blicar una extensa nota técnica sobre el contenido y conclusiones 
de la Jornada-Taller. 

Eduardo Gallego

NOTICIAS del MUNDO

Análisis de la situación actual de la 
protección radiológica y de su prospectiva 
mediata. Conferencia de Abel González

La Red Lapram (Red Latinoamericana de Protección Radiológica 
en Medicina) organizó en septiembre, con la ayuda del OIEA 
y de la empresa Sievert de Medellín (Colombia), un seminario 
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web impartido por Abel González so-
bre la Situación actual de la protección 
radiológica y de su prospectiva mediata.

Abel González es académico en la 
Academia de Ciencias de Buenos Ai-
res, la Academia Argentina de Ciencias 
Ambientales, la Academia Argentina de 
los Mares y la Academia Internacional 
de Energía Nuclear. Actualmente, es re-
presentante en el Comité Científico de las 
Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación Atómica, 
miembro de la Comisión de Normas de Seguridad del Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y del Comité 
de Protección Radiológica y Salud Pública de la NEA (OECD), 
y asesor principal de la Autoridad Reguladora Nuclear de la 
Argentina. Compartió el Premio Nobel de 2005 otorgado al 
OIEA.

La grabación de la conferencia está disponible en el siguien-
te enlace (www.youtube.com/watch?v=EGaoo3aV8Vc ).

Comité de Redacción

El Servicio de Revisión Reguladora 
Integrada del OIEA (IRRS) realiza 
su 100ª misión

El pasado mes de septiembre con la revisión realizada en Hun-
gría, el Servicio de Revisión Reguladora Integrada, o IRRS, llevó 
a cabo su misión número 100 en todo el mundo. 

Lanzado en 2006, el IRRS ayuda a los Estados miembros 
a fortalecer y mejorar la efectividad de su infraestructura gu-
bernamental, legal y la normativa nacional para la seguridad 
nuclear y radiológica. Los exámenes de pares de IRRS se llevan 
a cabo a solicitud de los Estados miembros por equipos de ex-
pertos internacionales que utilizan las normas de seguridad del 
OIEA como punto de referencia, al tiempo que reconocen la 
responsabilidad de cada país para garantizar la seguridad nu-
clear y la radiológica. Las misiones identifican áreas de mejora 
y los países anfitriones desarrollan planes de acción para abor-
dar sus hallazgos. Desde el debut del IRRS hace 12 años en 
Rumanía, el OIEA ha coordinado misiones en seis continentes.

Con motivo del cumplimiento de este hito, el OIEA realizó un 
acto durante el cual el director general adjunto del OIEA, Juan 
Carlos Lentijo, jefe del Departamento de Seguridad Nuclear 
declaró que la misión número 100 es un logro importante en 
materia de seguridad nuclear tanto para el Organismo como 
para sus Estados miembros. Los reguladores de todo el mundo 
se han beneficiado del proceso de revisión por pares liderado 
por el OIEA al abordar áreas de mejora identificadas por los 
equipos de IRRS y al aprender de las buenas prácticas en otros 
lugares. Ese proceso ha fortalecido la efectividad regulatoria, 
lo que mejora la seguridad nuclear y la radiológica.

Si bien el OIEA ofrece a los Estados miembros una serie de 
revisiones y servicios de asesoramiento, el IRRS sigue siendo 
un servicio clave de la Agencia. Es una revisión transversal de 

los temas regulatorios, técnicos y de políticas adecuados para 
todos los países, independientemente de si tienen un programa 
de energía nuclear o no y en la medida en que realizan activi-
dades relacionadas con el uso de  las radiaciones ionizantes.

En este mismo acto Hilaire Mansoux, jefe de sección de 
Infraestructura Regulatoria y Seguridad del Transporte en el 
OIEA, manifestó que la fortaleza del proceso IRRS es que es 
una revisión contra los estándares de seguridad del OIEA, que 
refleja un consenso internacional sobre lo que constituye un alto 
nivel de seguridad para proteger a las personas y al medioam-
biente de los efectos dañinos de las radiaciones ionizantes; de 
esta manera, el IRRS ha hecho una contribución importante a 
la armonización internacional de las prácticas de seguridad 
nuclear.

De cara al futuro, el OIEA se centra en hacer que las mi-
siones de IRRS sean aún más eficientes y efectivas, en parte 
combinando, cuando sea relevante y, si así lo decide el país 
anfitrión, diferentes revisiones y servicios para optimizar el pro-
ceso. Por ejemplo, la misión IRRS a España, que ha tenido lugar 
del 14 al 26 de octubre, se ha combinado con un servicio de 
Artemis, una revisión por expertos que se lanzó en 2017 para 
los residuos radiactivos y los programas de gestión de combusti-
ble gastado, desmantelamiento y remediación.

Además, el interés en el IRRS está creciendo entre los países 
que buscan expandir o introducir un programa de energía nu-
clear. Actualmente, alrededor de 30 países están preparando 
o considerando nuevos programas de energía nuclear. Cuatro 
países: Bangladesh, Bielorrusia, Turquía y los Emiratos árabes 
Unidos, han comenzado la construcción de sus primeras plan-
tas de energía nuclear.

Durante su intervención, David Senior, jefe de sección de Ac-
tividades Regulatorias en el OIEA afirmó que en la actualidad 
hay un gran interés en el IRRS entre los países que se embarcan 
en programas de energía nuclear, para los cuales el desarrollo 
de un marco regulatorio e infraestructuras para la seguridad es 
un desafío importante. El IRRS puede ayudar a esos países a 
utilizar las normas de seguridad del OIEA en su viaje de desa-
rrollo de un marco para regular un nuevo programa de energía 
nuclear.

Comité de Redacción 

6ª Asamblea General de la Alianza Europea 
de Radioecología

El día 2 de octubre tuvo lugar en Rovinj (Croacia) la 6ª Asam-
blea General de la Alianza Europea de Radioecología Allian-
ce). 

Alliance fue fundada en 2009 y registrada oficialmente en 
2012 (www.er-alliance.eu). Desde su creación, ha crecido pro-
gresivamente, pasando de los 8 miembros fundadores en 2012 
a 31 miembros, de 16 países, en octubre de 2018. España está 
representada por cinco organizaciones: Ciemat, Universidad 
de Barcelona, Universidad de Extremadura, Universidad del 
País Vasco y Universidad de Granada.

Los objetivos de Alliance son coordinar y promover la inves-
tigación en radioecología y actuar como una plataforma de 

Abel González.
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investigación, definiendo las prioridades y programas de inves-
tigación y llevando a cabo tareas de promoción y comunica-
ción. Los miembros de la Alliance reconocen que la realización 
de forma conjunta de su investigación en radioecológica hará 
que esta se fortalezca, al compartir recursos entre sus organiza-
ciones socias y priorizar los esfuerzos en temas comunes de in-
terés mutuo. Un paso importante en el proceso de priorización 
fue desarrollar una Agenda de Investigación Estratégica (SRA, 
del inglés Strategic Research Agenda) para radioecología. En 
la agenda se destaca el conocimiento científico y el conoci-
miento metodológico/técnico requeridos para llevar a cabo 
evaluaciones de impacto radiológico en las personas y el 
medioambiente. La SRA también Identifica tres desafíos cien-
tíficos y quince líneas de investigación asociadas, coherentes 
con una visión estratégica de lo que la radioecología puede 
lograr en el futuro a través de una priorización de esfuerzos 
(https://bit.ly/2G93zlZ).

La SRA se está implementando mediante hojas de ruta sobre 
los temas: radionucleidos atmosféricos en procesos de trans-
ferencia; radioecología marina; modelización de la cadena 
alimentaria humana; materiales radiactivos naturales (NORM) y 
sensibilidad a la radiación inter- e intra-especies y efectos trans-
generacionales (https://bit.ly/2Ea0RtH).

Allinance es beneficiaria del EJP-Concert (Europea Joint Pro-
gramme on Radiation Protection) (www.concert-h2020.eu/en). Pa-
ra contribuir a los diferentes paquetes de trabajo del  EJP-Con-
cert, la Alliance creó en 2015 los siguientes grupos de trabajo: 
(i) SRA & Roadmap, para contribuir en la definición de las prio-
ridades de investigación y en el desarrollo de una hoja de ruta 
conjunta en protección radiológica; (ii) E&T, para contribuir en 
las actividades de formación y educación; (iii) Infrastructures, 
para contribuir a dar a conocer las infraestruct6uras existentes 
en Europa en protección radiológica a través de la base de 
datos AIR2D2 y al Boletín de infraestructuras AIR2 creados en 
EJP-Concert; (iv) Stakeholders, para contribuir a la participación 
de los grupos interesados en las distintas actividades llevadas 
a cabo en el EJP-Concert, incluyendo el desarrollo de una hoja 
de ruta conjunta en protección radiológica.

Las cinco plataformas sobre investigación en protección radio-
lógica existentes en la actualidad en Europa (Melodi, Eurados, 
Neris, Alliance, Euramed) están escribiendo un documento en 
el que se refleje la posición conjunta de todas las plataformas 
sobre el futuro de la investigación en protección radiológica, 
incluyendo las necesidades para el programa Horizon Europe. 

Durante la 6ª Asamblea General se celebraron elecciones 
para renovar a la Junta Directiva y al Consejo Gestor de 
Alliance. La Junta Directiva para los próximos tres años estará 
integrada por: Hildegarde Vandenhove, SCK•CEN (presidenta); 
Nick Beresford NERC-CEH (vicepresidente); Rodolphe Gilbin, 
IRSN (tesorero); Almudena Real, Ciemat (secretaria). El Con-
sejo Gestor para los próximos tres años estará constituido por 
representantes de las organizaciones: SCK•CEN, IRSN, CEH, 
Ciemat, SSM, NRPA (miembros fundadores) y CEA, GIG, HZDR 
(miembros suscritos).

Almudena Real (Ciemat)
Secretaria de la Alliance

El Programa Nacional de Toxicología 
publica informes finales sobre estudios 
de ratas y ratones expuestos a radiación 
de radiofrecuencia utilizada en las 
tecnologías de telefonía móvil 2G y 3G

Según una declaración realizada el día 1 de noviembre por 
el exdirector asociado del Programa Nacional de Toxicología 
(NTP) de los Estados Unidos, John Bucher, “el vínculo entre la 
radiación de radiofrecuencia (RF) y los tumores en ratas macho 
es real “ (ver comunicado de prensa, y la nota liberada por el 
NTP, https://bit.ly/2Uv969C; https://bit.ly/2B6hCmn). Dicha 
declaración acompaña a la publicación de los informes finales 
del NTP de los estudios sobre el cáncer en ratas y ratones ex-
puestos a la radiación de los teléfonos móviles (ver resultados 
de informes técnicos preliminares, RADIOPROTECCIóN Nº 91). 
El NTP encontró lo que llama “evidencia clara” de que dos tipos 
diferentes de señales de teléfonos móviles, GSM y CDMA, au-
mentaron la incidencia de tumores malignos en los corazones 
de ratas macho en el transcurso de un período de dos años. 
También se observaron incidencias más altas de tumores cere-
brales y suprarrenales, pero esas asociaciones se consideraron 
algo más débiles. Los tumores en los corazones de las ratas 
se generaron en las células de Schwann y se conocen como 
schwannomas. Las células de Schwann producen la vaina de 
mielina, que aísla las fibras nerviosas y ayuda a acelerar la 
conducción de los impulsos eléctricos. Son un componente 
clave del sistema nervioso periférico y se pueden encontrar en 
la mayoría de los órganos del cuerpo, de ratones, ratas y hu-
manos. Dichos tumores son muy raros en ratas y, de hecho, no 
se observó ninguno en las ratas control, no expuestas. Además, 
en los estudios del NTP se generaron tumores, conocidos como 
gliomas, en las células gliales del cerebro de las ratas expues-
tas. Las células gliales están estrechamente relacionadas con 
las células de Schwann, como señala el NTP en su informe “los 
schwannomas observados en el corazón y los gliomas malignos 
observados en el cerebro surgen de un tipo de célula funcional 
similar. Las células de Schwann se clasifican como células glia-
les del sistema nervioso periférico”.

Como hemos expresado previamente, en números anteriores 
de la revista, aunque estos resultados no se consideran extrapo-
lables directamente a humanos a la hora de valorar potenciales 
efectos cancerígenos del uso de los teléfonos móviles, conviene 
señalar, que los resultados del NTP son notablemente consis-
tentes con ambos, los de un estudio experimental reciente en 
ratones llevado a cabo en el Instituto Ramazzini en Bolonia (ver 
noticia de ICNIRP, en este mismo número de RADIOPROTEC-
CIóN), y el bloque de evidencia de estudios epidemiológicos 
de usuarios de teléfonos móviles. Así, se han encontrado tasas 
más altas de tumores del nervio acústico, neuroma acústico, 
en estudios epidemiológicos de usuarios de teléfonos móviles. 
Dichos tumores también se generan en las células de Schwann 
y son conocidos como schwannomas vestibulares. Además, en 
dichos estudios epidemiológicos, incluyendo el estudio Interpho-
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ne (https://academic.oup.com/ije/article/39/3/675/631387), 
se han revelado gliomas a largo plazo entre los usuarios de 
teléfonos móviles. 

Hay que señalar que el estudio NTP surgió a raíz de una peti-
ción realizada en 1999 por la agencia federal de Administración 
de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, 
FDA). Dicha agencia y la Comisión Federal de Comunicaciones 
(Federal Communications Commission, FCC) son responsables de 
regular la radiación de los teléfonos móviles en Estados Unidos, 
y han sido informadas sobre las nuevas conclusiones del NTP. 
Ambas permanecieron en silencio hace dos años, cuando el NTP 
publicó sus hallazgos internos y expresó su preocupación por 
sus potenciales implicaciones en salud pública. En el presente, se 
espera que exista una inclinación por parte de ambas agencias 
de advertir al público sobre posibles riesgos para la salud. Por el 
momento, la FDA recomienda utilizar el móvil con el modo de alta-
voz, o un auricular, y reducir el tiempo de uso.

María Ángeles Trillo
Hospital Universitario Ramón y Cajal

Webinars sobre la implementación 
del nuevo límite de dosis al cristalino

La Comisión canadiense de seguridad nuclear (CNSC) junto con 
la Asociación canadiense de protección radiológica (CRPA) han 
celebrado en 2018 dos webinars sobre cuestiones relacionadas 
con el nuevo límite de dosis al cristalino propuesto por ICRP. El 
primero de ellos, celebrado en marzo de 2018, trataba sobre 
los fundamentos científicos que motivaron la reducción del 
umbral de los efectos radioinducidos en el cristalino. El segun-
do, celebrado el 27 de septiembre de 2018, se centró en los 
aspectos relacionados con la implementación del nuevo límite 
de dosis al cristalino. Dentro de las ponencias, destacaron la 
impartida en primer lugar por la doctora Claire Cousins, pre-
sidenta de la ICRP (Lo que el ojo no ve), en la que se expuso 
cuál es el panorama actual sobre la vigilancia de las dosis al 

cristalino y la exposición ocupacional en el ámbito de la ra-
diología y cardiología intervencionistas, así como la impartida 
por Marie-Claire Cantone, miembro del comité 3 de ICRP, que 
presentó los resultados del estudio realizado por IRPA sobre las 
implicaciones de la implementación del nuevo límite de dosis al 
cristalino en los países miembros de la asociación.

Toda la información relacionada con el webinar se puede en-
contrar en el siguiente enlace (https://bit.ly/2rtQdGH).

Comité de Redacción 

Congreso HEIR2018 – 12th International 
Conference on the health effects 
of incorporated radionuclides

El Congreso HEIR2018 (Health Effects of Incorporated Radionu-
clides) se celebró en el nuevo edificio del IRSN (Institut de Ra-
dioprotection et the Securité Nucléaire) en Fontenay-aux-Roses, 
al sur de París, en Francia, del 8 al 11 de octubre de 2018. 

El congreso contó con la participación de 150 personas de 
Europa, Asia y América, resaltando las contribuciones de Francia 
(IRSN y CEA), Japón, Rusia y Estados Unidos (Los Alamos Nat. 
Lab. (LANL)), US tranuranium and uranium registries (USTUR) y 
otros). Los trabajos presentados cubren distintos aspectos de la 
exposición interna en relación a la medida y cálculo de dosis 
de radionucleidos incorporados al organismo, últimos desarro-
llos de ICRP, efectos biológicos de los contaminantes internos, 
agentes quelantes para la eliminación acelerada del material 
radiactivo incorporado, estudios epidemiológicos, evaluación 
del riesgo, radiofármacos en medicina nuclear, investigación 
con animales de la biocinética de radionucleidos dentro del 
cuerpo y la microdosimetría de contaminantes internos.

La participación española consistió en la presentación oral 
Dose Assessment of workers long term exposed to chronic in-
takes of enriched uranium de M.A. López, S. Sierra, I. Sierra, 
C. Hernández, D. García, A. Pérez, en relación a la vigilancia 
en el Ciemat de trabajadores expuestos a la incorporación de 
uranio enriquecido en Juzbado (Salamanca), durante las tareas 
de fabricación del elemento combustible nuclear para las cen-
trales nucleares españolas.   

Todos los resúmenes de los trabajos presentados son de libre 
acceso en forma de e-book y las presentaciones y los pósteres 
pueden ser descargados desde la página web del congreso 
(www.HEIR2018.com).

Durante la celebración del congreso organizaron varias reu-
niones de trabajo, resaltando: (1) la del grupo de trabajo ISO 
WG13 (TC85/SC2) de dosimetría interna y (2) la del grupo de 
trabajo Rempan/WHO Internal Contamination Assessment and 
Management (iCAM). En este último caso, se propuso que Do-
simetría Interna del Ciemat coliderara el grupo de trabajo junto 
con Chunsheng Li (Health Canada).

El próximo congreso HEIR tendrá lugar en 2021 o 2022, en 
un lugar por determinar, con candidaturas de Oak Ridge en 
EE. UU., de NIRS (Japón) o del BfS (Munich).

María Antonia López Ponte, 
Dosimetría Interna - Ciemat
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Reunión Anual del Comité 2 de ICRP 
en Beijing

La Reunión Anual del Comité 2 (C2) de la Comisión Interna-
cional de Protección Radiológica (ICRP) tuvo lugar en Beijing 
(China) del 17 al 20 de septiembre, fue liderada por John 
Harrison (Reino Unido) quien dirige al grupo, y fue organizada 
por el profesor Junli Li (Universidad de Tsinghua). La nueva con-
figuración del C2 se estrenó en París en 2017, durante el evento 
European Radiation Protection Week (ERPW2017), con la reno-
vación del 50 % de sus miembros, y contando por primera vez 
con representación española por parte de Dosimetría Interna 
del Ciemat. Los temas tratados por el C2 durante la reunión en 
Beijing estuvieron principalmente relacionados con la evolución 
de los grupos de trabajo TG (Task Groups) del C2 y con los 
borradores de consulta pública, actualmente accesibles desde 
la página web de ICRP. 

En relación a la dosimetría del paciente tratado con radio-
fármacos (para diagnóstico) el TG36 está llevando a cabo 
la actualización de la publicación ICRP128 de acuerdo a 
las recomendaciones de ICRP103. El código IDAC Dose 2.1 
(www.idac-dose.org), en desarrollo, está basado en ICRP133 y 
consiste en un programa de dosimetría interna para radiodiag-
nóstico en medicina nuclear (Andersson et al., 2017). Una he-
rramienta electrónica de gran utilidad, Electronic Radiopharma-
ceutical Dose Viewer, estará disponible al final de este proyecto 
desde el sitio web de ICRP presumiblemente en 2020.

La publicación ICRP sobre el uso de la magnitud Dosis Efec-
tiva (TG 79) ha estado en consulta pública en 2018 y ha dado 
lugar una gran cantidad de comentarios y consideraciones. El 
análisis de dichos comentarios va a suponer una nueva versión 
del documento que está en proceso. 

La publicación de los coeficientes de dosis para exposición 
externa de personas de distintas edades en ambientes contami-
nados en aire y suelos (TG 90) ha estado también en fase de 
consulta pública en 2018. En Beijing se analizaron los comenta-
rios recibidos hasta ese momento. En uno de estos comentarios 
se puntualizaba que se había realizado un gran esfuerzo en 
calcular coeficientes de dosis específicos para cada grupo de 
edad, utilizando tanto los maniquíes de referencia tipo voxel del 
hombre y mujer adultos (ICRP110) como los nuevos maniquíes pe-
diátricos de ICRP, pero para el cálculo de la dosis efectiva se uti-
lizan factores de ponderación tisulares promediados para todas 
las edades y sexos: tiene entonces sentido tal esfuerzo.    

En relación a los coeficientes de dosis por exposición interna 
(TG 95) de acuerdo a ICRP103, se está desarrollando la serie de 
publicaciones OIR (Occupational Intakes of Radionuclides). Las 
partes OIR P1 (ICRP130), OIR P2 (ICRP133) y OIR P3 (ICRP137) 
están ya publicadas y la Parte 4 estará disponible para consulta 
pública a finales de 2018. En este documento se presentan los 
nuevos coeficientes de dosis de los transuránidos con un impacto 
significativo para el plutonio tipo S (óxido) que ve su valor incre-
mentado debido a la larga retención pulmonar de este tipo de 
compuestos altamente insolubles. De gran valor para la comuni-

dad de dosimetría interna es la herramienta Dataviewer que está 
accesible desde el sitio web de ICRP, como anexo electrónico a 
la publicación ICRP 137, y donde se dispone de todos los valores 
relevantes de parámetros clave en la evaluación de las dosis 
por exposición interna, a destacar las funciones de retención y 
excreción por unidad de incorporación, los coeficientes de dosis 
efectiva comprometida e(50) Sv/Bq por unidad de incorporación 
y los nuevos coeficientes de dosis dose per content en función de 
la actividad medida en el cuerpo o en excretas. 

El TG95 está también desarrollando la serie de publicaciones 
EIR (Environmental Intakes of Radionuclides) para proporcionar 
los coeficientes de dosis por exposición interna para miembros 
del público de acuerdo a ICRP103, incluyendo exposición al 
embrión/feto y del bebé lactante. Para ello se están utilizando 
los nuevos maniquíes pediátricos generados por el TG 96 que 
son los maniquíes de referencia tipo voxel de ICRP para distin-
tos sexos y varias edades. Tales maniquíes se describen en el 
borrador Paediatric Reference Computational Phantoms actual-
mente en fase de consulta pública hasta noviembre de 2018, 
accesible desde la web de ICRP. También en fase de envío de 
comentarios está el documento sobre los maniquíes computacio-
nales de referencia tipo mesh (TG 103), de mayor resolución y 
versatilidad que los maniquíes tipo voxel de referencia de ICRP.

Otros temas tratados por el C2 en Beijing fueron la Publi-
cación ICRU/ICRP sobre la revisión de las magnitudes opera-
cionales en dosimetría externa, la protección radiológica en 
caso de radioterapia con radionucleidos (TG 101 del Comité 3 
de ICRP con participación del C2), el estudio sobre el riesgo 
de cáncer debido a partículas alfa (TG 64 del Comité 1 con 
participación del C2) y los nuevos proyectos en estudio del 
Comité 2, a presentar a la Comisión Principal de ICRP para 
su aprobación: (1) desarrollo de coeficientes de dosis para 
procedimientos médicos con rayos X y (2) dosimetría en caso 
de emergencia radiológica y nuclear. En este último caso se ha 
acordado crear un working party para elaborar un documento 
que respalde la creación de un nuevo TG que se presentará a 
la Comisión Principal de ICRP para su valoración.

Una nueva actividad de ICRP es el Glossary Project en rela-
ción a la generación de un glosario general de ICRP en el que 
participan todos los comités y en el que el Ciemat es el repre-
sentante para los términos dosimétricos relevantes para el C2. 

La próxima reunión del C2 de ICRP tendrá lugar en Adelaide 
(Australia) en noviembre de 2019, durante la Reunión General 
de ICRP que se celebra cada cuatro años. 

María Antonia López Ponte, 
Dosimetría Interna - Ciemat

Webinar OIEA – Protección radiológica 
en radiología intervencionista: 
recomendaciones y soluciones prácticas

El OIEA, a través de su página web sobre protección ra-
diológica de los pacientes (RPOP), realiza unos seminarios 
interactivos online a tiempo real (webinars), sobre temas 
relacionados con la protección radiológica en aplicaciones 
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médicas. (https://bit.ly/2L7mdtf). La participación en los webi-
nar está abierta a todos los interesados en el tema de que se 
trate, fundamentalmente, médicos, técnicos, físicos médicos y 
especialistas en protección radiológica. 

Los seminarios, totalmente gratuitos, son impartidos por 
expertos reconocidos internacionalmente a través de una plata-
forma online (WebEx), permitiendo de este modo la asistencia 
remota de los participantes utilizando sus propios ordenadores 
o dispositivos móviles. Además de escuchar y visualizar la pre-
sentación, los participantes tienen la oportunidad de plantear 
sus preguntas o comentarios en tiempo real a través de cuadros 
de diálogos habilitados en la plataforma. 

Con antelación suficiente, en la página web del OIEA se 
habilita un enlace para inscribirse en el seminario. Una vez 
confirmada la inscripción, se recibe en el correo electrónico un 
enlace a la página de inicio de sesión, y pocos días antes de 
que comience el seminario, un último recordatorio.

El día 6 de septiembre de 2018 tuvo lugar el Webinar “Pro-
tección Radiológica en radiología intervencionista: recomenda-
ciones y soluciones prácticas”, impartido por Hilde Bosmans, 
profesora de física médica en radiología en la Universidad KU 
Leuven de Bélgica. 

La importancia de la protección radiológica en el ámbito de 
la radiología y cardiología intervencionista se ha venido des-
tacando desde hace tiempo debido a la posibilidad de que se 
reciba una alta exposición a la radiación tanto por parte de los 
pacientes como del personal médico y paramédico en compa-
ración con otros campos de la radiología. Los radiólogos y car-
diólogos intervencionistas están sometidos a mayor exposición 
que cualquier otro profesional médico. Los estudios muestran 
entre el personal de intervencionismo una mayor prevalencia 
de tumores cerebrales, cataratas, enfermedades de la glándula 
tiroides, entre otras. 

Los procedimientos intervencionistas suponen aproximada-
mente el 10% de la dosis efectiva colectiva a la población, 
aunque representan sólo el 1% del número de procedimientos 
llevados a cabo. Esto hace que este tipo de procedimientos 
contribuyan significativamente al riesgo estocástico de los 
pacientes. Además, las quemaduras en piel son un efecto (de-
terminista) inducido por la radiación bien documentado como 
consecuencia de exposiciones prolongadas en las salas de 
intervencionismo. Hoy en día, hay nuevas herramientas dis-
ponibles para predecir estos efectos en los tejidos y/o iniciar 
acciones específicas.

Debido a estos riesgos, comprender cómo evitar o minimizar 
sus efectos es una importante responsabilidad de todos los invo-
lucrados en el ámbito médico. Los principios fundamentales en 
los que se basa la protección radiológica son: justificación, op-
timización y limitación de dosis. Los médicos deben garantizar 
que se realiza la prueba adecuada al paciente adecuado y por 
un motivo adecuado. Resulta crítico también saber cómo optimi-
zar el procedimiento médico en cuanto a la dosis que reciben 
el paciente y el personal implicados. Para garantizar esto, la 

capacitación adecuada del personal médico es de gran impor-
tancia. Durante la sesión, se discutieron varias recomendacio-
nes prácticas importantes relacionados con la optimización de 
las tres herramientas principales de reducción de dosis: tiempo, 
distancia y blindaje. 

No obstante, la protección radiológica no puede quedarse 
sólo en una cuestión de capacitación del personal. La adecua-
da implantación de un programa de garantía de calidad asegu-
rará que la instalación generará imágenes de calidad suficiente 
para que proporcionen información diagnóstica adecuada con 
la menor exposición posible. 

La presentación realizada por la profesora Bolmans se puede des-
cargar en formato pdf en el siguiente enlace (https://bit.ly/2Ux22JE). 

Está previsto que el fichero de audio con la grabación com-
pleta de la sesión sea puesto a disposición de los interesados 
en la página web de página sobre protección radiológica de 
los pacientes (RPOP) del OIEA (https://bit.ly/2Ux22JE).

 Comité de Redacción

Celebrada la European Radiological 
Protection Research Week 

Tras las ediciones de 
Oxford y París, del 1 al 5 
de octubre de 2018 ha te-
nido lugar en la bella lo-
calidad croata de Rovinj 
la tercera edición de la 
Semana Europea de la In-
vestigación en Protección 
Radiológica. Organizada por el Institute for Medical Research 
And Occupational Health de Croacia y la plataforma Melodi 
(www.melodi-online.eu/), con la colaboración de las demás 
plataformas de investigación (Alliance [ www.er-alliance.org/], 
Eurados [http://www.eurados.org/], Neris [https://eu-neris.net/] 
y Euramed [https://bit.ly/2cSC4NE]) y del European Joint Pro-
gramme Concert [www.concert-h2020.eu/]. 

En sesiones plenarias se abordaron temas tan interesantes 
como la respuesta individual a la radiación ionizante, con 
cuestiones como la radiosensibilidad individual y radiosus-
ceptibilidad; la epigenética y la genética en el estudio de los 
efectos de las radiaciones ionizantes; aplicaciones de la in-
teligencia artificial en radiobiología y protección radiológica 
en imagenología médica; las propuestas de ICRU e ICRP de 
modificación de las magnitudes operacionales para exposi-
ción externa; o los retos sociales y éticos de los programas de 
vigilancia sanitaria. Hubo distintas sesiones paralelas y una 
conjunta de Euramed-Eurados, con temas principales como la 
planificación individualizada de tratamientos en radioterapia; 
la radioterapia del cáncer de mama y los riesgos cardiovascu-
lares secundarios y la optimización en procedimientos de ra-
diología intervencionista. Una sesión de Euramed trató sobre 



res de investigación, con el fin de cumplir 
los criterios de la protección radiológica 
de las personas y del medioambiente.
En ella, se definen las responsabilidades 
asociadas con el proceso de desmante-
lamiento de cada uno de los “actores” 
implicados (gobiernos, organismos regu-
ladores, etc..).
La guía distingue dos tipos de desaman-
telamientos: el que se produce inmedia-
tamente el cierre, y, el que se tarda un 

tiempo en acometer.
Lo ideal sería, según esta guía, que el desmantelamiento se produ-
jera inmediatamente después del cierre. 
Disponible en:
https://bit.ly/2L6jWyu

Publicaciones Radiaciones No Ionizantes
Evidencia clara del riesgo de cáncer por radiación de 
radiofrecuencia de los teléfonos móviles

REVISTA DE MICROONDAS IEEE, Septiem-
bre / Octubre de 2018.
El Dr. James C. Lin, antiguo miembro de 
ICNIRP durante 12 años (y editor en jefe 
de la revista de Bioelectromagnetics), se-
ñala en este artículo: “Tal vez ha llegado 
el momento de reevaluar, revisar y actua-
lizar juiciosamente la normativa ICNIRP “ 
para que proteja contra la exposición a 
radiación de radiofrecuencia a largo pla-
zo. Hasta la fecha actual solo aborda los 

efectos agudos.
Disponible en:
www.avaate.org/IMG/pdf/lin_2018.pdf

Publicaciones OIEA
Protección radiológica ocupacional
IAEA SAFETY GUIDES NO. GSG-7 ( ISBN:978-92-0-102917-1)

Esta guía de seguridad, preparada con-
juntamente por el Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA) y la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT), 
proporciona orientación sobre el cumpli-
miento de los requisitos de las normas bá-
sicas internacionales de seguridad (Serie 
de Normas de Seguridad del OIEA No. 
GSR Parte 3) con respecto a la exposición 
ocupacional:
– Aporta orientación general sobre el de-

sarrollo de programas de protección radiológica ocupacional, 
según sea apropiado, para las fuentes de radiación que puedan 
encontrarse en los lugares de trabajo en cuestión para cumplir con 
la responsabilidad de la administración de protección y seguridad. 
– Facilita una guía detallada sobre el monitoreo y la evaluación de 

la exposición de los trabajadores debido a fuentes de radiación 
externas y de la ingesta de radionúclidos. En general la guía 
de seguridad refleja los principios actuales aceptados interna-
cionalmente y las buenas prácticas recomendadas en protec-
ción radiológica ocupacional, teniendo en cuenta los cambios 
conceptuales y las mejoras tecnológicas que se han producido 
durante la última década.

Disponible en:
https://bit.ly/2zNNRXK

Protección radiológica en desmantelamientos
IAEA SPECIFIC SAFETY GUIDES (ISBN:978-92-0-104118-0)
Esta guía, publicada por el OIEA en octubre de 2018 pretende ser 
una guía para los estados, organismos reguladores etc. , para po-
der aproximarse al desmantelamiento de instalaciones radiactivas 
de instalaciones del ciclo de combustible nuclear, así como reacto-

PUB L ICAC IONES
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el riesgo inducido en TC, y una de Melodi sobre la identifica-
ción, desarrollo y validación de biomarcadores de la exposi-
ción y del desarrollo de efectos sobre la salud. Eurados dedi-
có una sesión a la dosimetría y evaluación del riesgo en viajes 

espaciales. En las sesiones de Alliance los temas principales 
estuvieron dedicados al impacto de las industrias NORM y ac-
ciones para remediar sitios contaminados; a problemas de ra-
dioecología ligados al desmantelamiento; a los retos para me-
jorar la vigilancia radiológica del medio ambiente; a los efectos 
a bajas dosis y tasas de dosis y la dispersión atmosférica. Neris 
dedicó una sesión a los avances en la vigilancia radiológica 
posaccidental, redes de vigilancia mejoradas, sistemas móviles 
e implicación ciudadana. También hubo una interesante sesión 
sobre educación y entrenamiento y acceso a infraestructuras de 
investigación. Por último, se dedicó un día completo a presentar 
los proyectos de investigación en curso dentro del EJP Concert. 

En la página web del evento (https://erpw2018.com/) se 
puede encontrar el programa de la semana y el libro de resú-
menes. 

Eduardo Gallego
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CONVOCATOR IAS
“más información en www.sepr.es”

DICIEMBRE
• RERP 2018 — 4th INT’L CONFERENCE ON RADIATION 

EFFECTS AND RADIATION PROTECTION
Fecha: 01/12/2018
Hora: 14:00 h. 
Lugar: Sanya, China

The 4th Int’l Conference on Radiation Effects and Radiation 
Protection (RERP 2018) tendrá lugar del 1 al 3 de diciembre en 
Sanya, China. 
Esta conferencia tiene como objetivo crear un escenario para 
intercambiar los últimos resultados de investigación y compartir 
los métodos de investigación avanzados.
Más información: 
www.engii.org/conference/RERP2018/

• IntERnatIonal ConfEREnCE on thE SECuRIty of 
RadIoaCtIvE MatERIal: thE Way foRWaRd foR 
PREvEntIon and dEtECtIon 
Fecha: 03/12/2018
Hora: 08:00 h. 
Lugar: Viena, Austria

El OIEA organizará una Conferencia internacional sobre la 
seguridad del material radiactivo: el camino a seguir para la 
prevención y la detección, del 3 al 7 de diciembre de 2018.
El objeto del evento será proporcionar un foro para que los 
Estados miembros compartan sus experiencias, incluidas las 
dificultades encontradas, las lecciones aprendidas y las buenas 
prácticas adoptadas, en la implementación de las Recomen-
daciones de Seguridad Nuclear sobre Material Radiactivo e 
Instalaciones Asociadas (Colección de Seguridad Nuclear del 
OIEA N° 14), y Recomendaciones de Seguridad Nuclear sobre 
Materiales Nucleares y Otros Materiales Radiactivos Fuera 
del Control Regulatorio (Serie de Seguridad Nuclear del OIEA 
N° 15) e instrumentos internacionales relacionados, como el Có-
digo de conducta sobre seguridad y seguridad de las fuentes 
radiactivas. La conferencia también brindará la oportunidad de 
delinear el camino a seguir.
El objetivo de la conferencia será fomentar el intercambio de 
prácticas y experiencias relacionadas con la seguridad del 
material radiactivo bajo control regulatorio en uso, transporte y 
almacenamiento, y la detección de materiales nucleares y otros 
materiales radiactivos fuera del control reglamentario.
Más información:
www.iaea.org/events/security-of-radioactive-material-conference-2018

MARZO
• 18th WORkSHOP: ALARA IN DECOMMISSIONING 

AND SITE REMEDIATION 
Fecha: 11/03/2019
Lugar: Marcoule, Francia.

Los objetivos del taller son:
Presentar los antecedentes reglamentarios y las directrices y 
normas más recientes sobre protección radiológica para el des-
mantelamiento y la recuperación del lugar; tanto en el sector 
nuclear como en el no nuclear.

Examinar los aspectos conceptuales y prácticos del principio 
de optimización (Alara) en estos campos para los trabajadores 
y el público. El objetivo del taller es reunir una amplia gama de 
experiencias y comentarios sobre el trabajo realizado en insta-
laciones nucleares, instalaciones fuera del ciclo del combustible 
nuclear (por ejemplo, instalaciones de investigación).
Para discutir e investigar temas clave seleccionados y temas 
primordiales con respecto a Alara; Identificar las necesidades 
y perspectivas restantes.
El taller está organizado por la Red Europea Alara (EAN) con-
juntamente con el Grupo de Trabajo de ISOE sobre los aspec-
tos de protección radiológica de las actividades de clausura en 
las centrales nucleares (WG-Decom).
Más información:
https://www.eu-alara.net/index.php/activities/workshops.html

ABRIL
• natIonal CounCIl on RadIatIon PRotECtIon 

and MEaSuREMEntS — 2019 annual MEEtIng
Fecha: 01/04/2019 
Lugar: Bethesda, Maryland, Estados Unidos

Del 1 al 2 de abril de 2019 tendrá lugar la Reunión Anual de 
la Nacional Council on Radiation Protection and Measurements 
en Bethesda, Maryland, EEUU. 
Más información:
http://ncrponline.org/news-events/meetings-events/ 

• InSInuME 2019 — 8th IntERnatIonal SyMPoSIuM 
on In SItu nuClEaR MEtRology aS a tool foR 
RadIoECology

Fecha: 23/04/2019 
Lugar: Kusadasi, Turquia

Del 23 al 26 de abril del 2019 se celebrará el 8th International 
Symposium on In Situ Nuclear Metrology as a tool for radioe-
cology en Kusadasi, Turquía.
Insinume 2019 estará organizado por el Ege University Institute 
of Nuclear Sciences y por el Institute for Radioelements – IRE y 
su filial IRE ELiT.
El objetivo principal de InsinumE 2019 es reunir a científicos 
académicos, investigadores, jóvenes talentos y expertos en uni-
versidades, instituciones, comunidades y agencias para inter-
cambiar y compartir sus experiencias y resultados de investiga-
ción científica e ideas en los campos del monitoreo radiológico 
del medioambiente y nuevas tecnologías en metrología nuclear.
El programa científico incluirá ponencias de varios expertos 
invitados reconocidos internacionalmente y presentaciones 
orales/póster de participantes de diferentes países y muchos 
investigadores líderes en el campo.
Los temas principales a tratar en el Simposio serán:
• Nuevas tecnologías y metodologías en metrología de radiac-

tividad.
• Metrología nuclear en condiciones incidentales/accidentales.
• Niveles de radiactividad en el medio ambiente y transferen-

cia de radionucleidos.
• Impacto de la radiactividad en el medio ambiente y la biota.
Más información:
http://insinume2019.com/
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CURSOS	2018-2019

CURSO DE OPERADORES DE INSTALACIONES 
RADIACTIVAS (CIEMAT)
Fecha: Del 4 al 15 de marzo de 2019
Modalidad: Presencial (Ciemat). Información e Inscripción a 
través de la web del Ciemat (www.ciemat.es)
Objetivo: Garantizar la formación y capacitación de las perso-
nas que necesiten optar a la licencia de Operador de instala-
ciones radiactivas. El curso incluye los conocimientos específi-
cos del campo de aplicación: Medicina Nuclear, Radioterapia, 
Fuentes no encapsuladas, Radiografía Industrial y Control de 
procesos y Técnicas analíticas.
Cuota: 600 euros
Más información: http://www.ciemat.es/formacion 

XXVIII CURSO SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS 
RADIACTIVOS (CIEMAT)
Fecha: Del 5 de marzo al 23 de mayo de 2019
Modalidad: Presencial (UPM). Información e Inscripción a tra-
vés de la web del Ciemat (www.ciemat.es)
Objetivo: La toxicidad de los residuos radiactivos obliga a que 
su gestión se realice en condiciones seguras, de tal modo que 
el riesgo para las personas y el medio ambiente resulte acepta-
ble.
Cuota: 992 euros
Más información: http://www.ciemat.es/formacion 

CURSO DE EXPERTO EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 
(CIEMAT)
Fecha: Del 11 de marzo al 31 de octubre de 2019
Modalidad: On line: Del 11 de marzo al 29 de junio

Presencial: Del 11 de septiembre al 31 de octubre 
de 2019. Información e Inscripción a través de la 
web del CIEMAT (www.ciemat.es)

Objetivo: Proporcionar la formación en protección radiológica 
adecuada para optar a ser reconocido como Experto cualifi-
cado con diploma de Jefe de un Servicio de Protección Radio-
lógica o Unidad Técnica de Protección Radiológica concedido 
por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al amparo de la 
Instrucción Técnica IS-03, del CSN. Se impartirán las especiali-
dades: Instalaciones médicas y laboratorios de investigación e 
Instalaciones nucleares y del ciclo del combustible.
Cuota: 3.000 euros
Más información: http://www.ciemat.es/formacion 

CURSO SOBRE RADIACIÓN NATURAL
Fechas: 25 de marzo al 12 de abril de 2019
Modalidad: Presencial (CIEMAT). Información e Inscripción a 
través de la web del CIEMAT (www.ciemat.es)
Objetivo: Proporcionar a los profesionales de los Servicios de 
Protección Radiológica y de las Unidades Técnicas de Protec-
ción Radiológica los conocimientos técnicos necesarios sobre 
protección radiológica, en el ámbito de la radiación natural, a 
fin de que puedan prestar el asesoramiento que se les requiera 
o se les encomienden determinadas funciones por parte de los 
titulares de las prácticas que impliquen un riesgo derivado de 
las radiaciones ionizantes procedentes de fuentes naturales.
Cuota: 1100 euros
Más información: http://www.ciemat.es/formacion 

TÉCNICO EXPERTO EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 
PARA INSTALACIONES RADIACTIVAS (CIEMAT)
Fecha: Del 11 de marzo al 28 de junio de 2019
Lugar: ONLINE del 9 de septiembre al 13 de diciembre; Presen-
cial- Sede del CIEMAT en Madrid del 16 al 20 de diciembre
Contacto: Aula Virtual del Ciemat . Tel. 91 346 0893 (aulavir-
tual@ciemat.es)
Programa parte teórica:

• M1. Física de radiaciones.
• M2. Detección y medida. 
• M3. PR general. 
• M4. PR operacional. 
• M5. Legislación. 

Programa parte práctica:
     • M6. Prácticas online
    • M7. Prácticas, seminarios y visitas técnicas en Ciemat- 
Moncloa y H. Ramón y Cajal
Titulación exigida: Formación Profesional de grado superior o 
equivalente.
Cuota: 800 euros (exento de I.V.A.).
Más información: http://www.ciemat.es/formacion 

CouRSE on gaMoS/gEant4 foR MEdICal PhySICS 
AND RADIATION PROTECTION SIMULATIONS 
(CIEMAT)
Fecha: Del 1 de abril al 3 de mayo de 2019
Modalidad: online
Duración: 60 horas (10 h teoría y 50 h prácticas).
Idioma: Inglés o Español.
Contacto: Aula Virtual del Ciemat . Tel. 91 346 0893 (aula-
virtual@ciemat.es)
Programa parte teórica:
• Unidad 1. Introducción a GEANT4
• Unidad 2. Introducción a GAMOS
• Unidad 3. Instalación de GAMOS (Windows o Linux) y 

primer ejemplo. 
Programa parte práctica: a elegir una especialidad.
• Grupo A: ejercicios de Radioterapia
• Grupo B: ejercicios de Protección Radiológica
• Grupo C: ejercicios de detectores De Medicina Nuclear
• Práctica Opcional. Dicom Ct, Pet, Rtstruct, Rtdose, Rtplan 

Y Rtionplan.
Titulación exigida: Físicos médicos y estudiantes clínicos; 
graduados en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáti-
cas; estudiantes de último curso en las áreas mencionadas
Cuota: 550 Euros (exento de I.V.A.).
Más información: http://www.ciemat.es/formacion 

CURSOS DE FORMACIÓN PARA OPERADORES/
SUPERVISORES DE INSTALACIONES RADIACTIVAS 
(ACPRO)
Organizado por: ACPRO TÜV NORD. División de Formación 
Acpro C/. Rafael Batlle, 24 08017 Barcelona. 
Duración: Los cursos se impartirá en formato mixto, combi-
nando la formación presencial con la formación on line a 
través de Internet. Modalidad semipresencial.
Dirigido a: Los alumnos deben disponer de la formación 
mínima de enseñanza secundaria obligatoria o equivalente 
en el caso de operadores y titulación universitaria de grado 
medio o superior en el caso de supervisores.
Objetivo: La formación y capacitación adecuada para las 
personas que necesiten optar a la licencia de operador/
supervisor de instalaciones radiactivas en las especialidades 
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de radiografía industrial, fuentes no encapsuladas, control 
de procesos, radioterapia o de medicina nuclear.
Modalidad: Semipresencial
Más información: www.acpro.es
Email: formacion@acpro.es 
Teléfono: 93 184 10 16 / 93 204 16 80 
Fax: 93 205 56 70

CAMPO ESPECíFICO DE RADIOTERAPIA SEMIPRESENCIAL

Ref.ed. Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Jornada 
presencial Lugar Importe

HCUR-RT-S/01-19 29/01 04/04
02/04      
03/04            
04/04             

Hospital 
Clínic de 
Barcelona

740 €

HCUR-RT-O/01-19 29/01 04/04
02/04         
03/04            
04/04             

Hospital 
Clínic de 
Barcelona

640 €

HCUR-RT-S/02-19 07/05 27/06
25/06        
26/06            
27/06             

Hospital 
Clínic de 
Barcelona

740 €

HCUR-RT-O/02-19 07/05 27/06
25/06        
26/06           
27/06            

Hospital 
Clínic De 
Barcelona

640 €

CAMPO ESPECíFICO DE CONTROL DE PROCESOS 
Y TÉCNICAS ANALíTICAS SEMIPRESENCIAL

Edición Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Jornada 
presencial Lugar Importe

HCUR-CPTA-S/01-19 29
enero

4
abril

03/04        
04/04    

ACPRO
GONVARRI 580 €

HCUR-CPTA-O/01-19 29
enero

4
abril

03/04  
04/04            

ACPRO
GONVARRI 530 €

HCUR-CPTA-S/02-19 12
marzo

23
mayo

22/05           
23/05            

ACPRO
GONVARRI 580 €

HCUR-CPTA-O/02-19 12
marzo

23
mayo

22/05       
23/05            

ACPRO
GONVARRI 530  €

HCUR-CPTA-S/03-19 7
mayo

27
junio

26/06            
27/06           

ACPRO
GONVARRI 580 €

HCUR-CPTA-O/03-19 7
mayo

27
junio

26/06            
27/06             

ACPRO
GONVARRI 530 €

CAMPO ESPECíFICO DE FUENTES NO ENCAPSULADAS  
SEMIPRESENCIAL

Edición Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Jornada 
presencial Lugar Importe

HCUR-FNE-S/01-19 29/01 04/04 03/04    
04/04      

BIOLOGíA
UB 590 €

HCUR-FNE-O/01-19 29/01 04/04 03/04           
04/04             

BIOLOGíA
UB 540 €

HCUR-FNE-S/02-19 12/03 23/05 22/05           
23/05            

BIOLOGíA
UB 590 €

HCUR-FNE-O/02-19 12/03 23/05 22/05           
23/05            

BIOLOGíA
UB 540 €

HCUR-FNE-S/03-19 07/05 27/06 26/06           
27/06             

BIOLOGíA
UB 590 €

HCUR-FNE-O/03-19 07/05 27/06 26/06          
27/06           

BIOLOGíA
UB 540 €

CAMPO ESPECíFICO DE RADIOGRAFíA INDUSTRIAL  
SEMIPRESENCIAL 

Edición Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Jornada 
presencia Lugar Importe

HCUR-RI-S/01-19 29
enero

4
abril

02/04      
03/04            
04/04             

Barcelona 690 €

HCUR-RI-O/01-19 29
enero

4
abril

02/04         
03/04          
04/04             

Barcelona 640 €

HCUR-RI-S/02-19 12
marzo

23
mayo

21/05         
22/05           
23/05          

Barcelona 690 €

HCUR-RI-O/02-19 12
marzo

23
mayo

21/05            
22/05           
23/05             

Barcelona 640 €

HCUR-RI-S/03-19 7
mayo

27
junio

25/06         
26/06           
27/06        

Barcelona 690 €

HCUR-RI-O/03-18 7
mayo

27
junio

25/06        
26/06           
27/06           

Barcelona 640 €

 CAMPO ESPECíFICO DE MEDICINA NUCLEAR SEMIPRESENCIAL

Edición Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Jornada 
presencia Lugar Importe

HCUR-MN-S/01-19 08/01 15/03 14/03
15/03

Hospital Clínic 
de Barcelona 660€

HCUR-MN-O/01-19 08/01 15/03 14/03
15/03

Hospital Clínic 
de Barcelona 590€

HCUR-MN-S/02-19 02/04 07/06 6/06 
7/06

Hospital Clínic 
de Barcelona 660€

HCUR-MN-O/02-19 02/04 07/06 06/06 
07/06

Hospital Clínic 
de Barcelona 590€

HCUR-MN-S/03-19 22/05 12/07 11/07 
12/07

Hospital Clínic 
de Barcelona 660€

HCUR-MN-O/03-19 22/05 12/07 11/07 
12/07

Hospital Clínic 
de Barcelona 590€

CURSOS DE FORMACIÓN PARA DIRECTOR/OPERADOR 
DE INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO (ACPRO)
Organizado por: ACPRO TÜV NORD. División de Formación 
ACPRO C/. Rafael Batlle, 24 08017 Barcelona. 
Duración: Los cursos se impartirá en formato mixto, combinan-
do la formación presencial con la formación on line a través de 
Internet. Modalidad semipresencial.
Lugar: Semipresencial
Información actualizada en la página  www.acpro.es
Email: formacion@acpro.es 
Teléfono: 93 184 10 16 / 93 204 16 80 
Fax: 93 205 56 70

Edición Fecha 
Inicio

Fecha 
Fin

Jornada 
Presencial Lugar Importe

CRGD/1260/01-HB/
2019
CRGO/1261/01-HB/
2019

15/01 08/03 7/03
8/03

Hospital 
de Barcelona 375 €

CRGD/1260/
Manzanares/2019 05/02 10/04 10/04

Manzanares – 
Ciudad Real –
Policlínicas Ac

350 €
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CRGO/1261/01/
2019 Manzanares 05/02 10/04 10-/4

Manzanares – 
Ciudad Real –
Policlínicas Ac

375 €

CRGD/1260/02-HB/
2019 05/03 10/05 09/05

 10/05
Hospital de 
Barcelona 350 €

CRGO/1261/02-HB/
2019 05/03 10/05 09/05

 10/05
Hospital 

de Barcelona 375 €
CRGD/1260/01-
Madrid/2019 27/03 22/05 22/05 Solimat 

Madrid 350 €
CRGO/1261/01
-Madrid/2019 27/03 22/05 22/05 Solimat 

Madrid 375 €
CRGD/1260/03-HB/
2019 30/04 14/06 13/06

 14/06
Hospital de 
Barcelona 350 €

CRGO/1261/03-HB/
2019 30/04 14/06 13/06

 14/06
Hospital de 
Barcelona 375 €

CRG-
D/1260/04-HB/2019 28/05 05/07 04/07

05/07
Hospital de 
Barcelona 350 €

CRGO/1261/04-HB/
2019 28/05 05/07 04/07

05/07
Hospital de 
Barcelona 375 €

CuRSo ConJunto PRIMER y SEgundo nIvEl 
EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA ORIENTADO A LA 
PRÁCTICA INTERVENCIONISTA 
Organizado por: ACPRO TÜV NORD. División de Formación 
ACPRO C/. Rafael Batlle, 24 08017 Barcelona. 
Duración: Los cursos se impartirá en formato mixto, combinan-
do la formación presencial con la formación on line a través de 
Internet. Modalidad semipresencial.
Lugar: Semipresencial
Información actualizada en la página www.acpro.es
Email: formacion@acpro.es 
Teléfono: 93 184 10 16 / 93 204 16 80  Fax: 93 205 56 70

Edición Fecha
Inicio

Fecha 
Fin

Jornada 
Presencial Lugar Importe

2NRIEXPT01HB2019 16/05 18/05
16/05      
17/05
18/05     

Hospital 
de Barcelona 395€

CRGD/1260/2N-
RIEXPT01-HB/2019 02/04 18/05

16/05        
17/05           
18/05     

Hospital 
de Barcelona 595€

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA (ELEARNING)

Organizado por: ACPRO TÜV NORD. División de Formación 
ACPRO C/. Rafael Batlle, 24 08017 Barcelona. 
Importe: 140 Euros.
Especialidades: 
• Protección Radiológica y Control de Calidad en TC.
  (16/04/2019- 6/6/2019). 
• Protección Radiológica en Radiología Intervencionista.
  (19/03/2019 - 25/04/2019 y 07/05/2019 - 20/06/2019).
• Protección Radiológica y Control de Calidad en Radiolo-

gía Digital. (03/09/2018, 10/10/2018 y 02/10/2018 - 
08/11/2018).

• Protección Radiológica en Radiodiagnóstico (19/03/2019 - 
25/04/2019 y 07/05/2019 - 20/06/2019).

TRAINING COURSE ON TECHNICAL 
RECOMMENDATIONS FOR MONITORING 
INDIVIDUALS FOR OCCUPATIONAL INTAkES OF 
RADIONUCLIDES (EURADOS)

Fecha: 25 al 29 de marzo de 2019
Modalidad: Presencial (OIEA-Viena). Información e Inscripción 
a través de la web de Eurados (http://www.eurados.org). 
Fecha límite de inscripción: 01 de diciembre de 2018 (máximo 
30 participantes)
Objetivo: Los participantes adquirirán al finalizar el curso la com-
prensión en los principios y la práctica de la dosimetría interna 
y la vigilancia de la contaminación interna. El curso cubrirá los 
aspectos teóricos, pero el énfasis mayor irá enfocado en la apli-
cación práctica. Los asistentes aprenderán cómo aplicar las Re-
comendaciones Técnicas para la vigilancia individual por incor-
poración ocupacional a radionucleidos. También se adquirirán 
conocimientos acerca de los requisitos de precisión, de garantía 
de calidad y los criterios de aprobación y acreditación.
Cuota: 800€; 
Cuota reducida: 750€
Contacto: bastian.breustedt@kit.edu
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