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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 solo 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 informacio-
nes originales, exponiendo las conclusiones, 
e indicando 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 arábigos. 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 acom-
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 espe-
cial interés para ser descargados; para ello 
es necesario que dichos documentos estén en 
formato pdf, se referencien en el texto y sean 
incluidos junto al resto de la documen-
tación.

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

Llegado este mes de abril, tenemos en nues-
tras manos el primer número de la revista 
de este año, un número especial sin ninguna 

duda. 
Lo es por tratarse de año de Congreso. Lidera-

dos por Javier Sánchez Jímenez, presidente del 
Comité Organizador, y de la mano de la Socie-
dad Española de Física Médica, tras dos años 
de intenso trabajo celebraremos la sexta edición 
de nuestro Congreso Conjunto. En la entrevista, 
Javier nos adelanta detalles del programa cien-
tífico y social del mismo, y nos anima a reservar 
esas fechas en nuestras agendas para vernos en 
la ciudad de Burgos.

Pero también se trata de un número especial 
para la Junta Directiva, ya que es el último número 
de RADIOPROTECCIÓN que se publica durante 
nuestro mandato. Hace ya casi dos años asumi-
mos el compromiso de promocionar la protección 
radiológica y a la SEPR, y a ello le hemos dedicado 
muchas horas de trabajo y toda la ilusión, siempre 
tratando de satisfacer los objetivos marcados por 
nuestro Plan Estratégico, que ya llega a su fin. 
Para los próximos cinco años, ya estamos traba-
jando en el próximo, y pronto podréis conocerlo.

Confiamos en que una vez más disfrutéis de 
este nuevo número, en el que destacan en esta 
ocasión los excelentes artículos en los que podre-
mos conocer un trabajo sobre la aplicabilidad de 
un método basado en el aislamiento del Ra y la 

posterior medida del 226Ra por centelleo líquido 
sobre muestras complejas procedentes mayorita-
riamente de la industria petrolífera, la caracteriza-
ción radiológica de un emplazamiento afectado 
por drenaje ácido de mina, y un último trabajo 
sobre la irrupción en España de los nuevos centros 
de protonterapia.

No me gustaría despedirme sin aprovechar 
la ocasión que nos brinda este editorial para 
subrayar con letras mayúsculas un GRACIAS por 
su colaboración y el trabajo realizado a todos 
aquellos que han formado parte de las Comisio-
nes y Grupos de Trabajo de la SEPR. Sin su plena 
dedicación y sacrificio de horas robadas al ámbito 
personal, no sería posible mantener el tan alto 
nivel de excelencia en nuestra revista, página 
web, redes sociales, y todas las actividades que 
cada año se organizan.

Para esta Junta Directiva ha sido un verdadero 
honor representaros, y con nuestros errores y 
aciertos, esperamos haber cumplido con el come-
tido para el que fuimos elegidos. Os animamos 
a todos a continuar apoyando a nuestra querida 
Sociedad Española de Protección Radiológica, y 
a que apoyéis como habéis hecho con nosotros 
a la Junta Directiva que continúe con esta labor,  
intensa, pero muy gratificante. 

Nos vemos en Burgos.

Borja Bravo
Presidente de la SEPR
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Presidente: Borja Bravo
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Secretaria General: Sofía Luque
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comisión DE activiDaDEs ciEntíficas
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Vocales: Julio Almansa, Pío Carmena, Cristina 
Correa, Carlos Enríquez, Eduardo Gallego, 
Antonio Gil, Margarita Herranz, Alegría 
Montoro, Juan Carlos Mora, Teresa Navarro, 
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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.
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La sexta 

El Fórum de la Evolución de Bur-
gos es un moderno Palacio de Con-
gresos y Auditorio, que acogerá la 
sexta edición del Congreso Conjunto 
SEFM-SEPR. ¿Qué destaca de la ciu-
dad y del Palacio como ventajas para 
el Congreso?
La ciudad de Burgos tiene un tamaño 
accesible y es el ideal para acoger un 
Congreso de un tamaño como el que 
nos ocupa.

El Palacio de Congresos está situa-
do en el centro de la ciudad y tiene 
en un entorno de 15 minutos a pie 
gran cantidad de plazas hoteleras de 
calidad contrastada.

Eso facilita la asistencia al Congreso 
y fomenta el encuentro entre todos 
los congresistas que se moverán por 
las mismas zonas de la ciudad.

Burgos es además una ciudad que 
fomenta el transporte sostenible y 
permite moverse con facilidad a pie, 
en bici o transporte público.

sÁncHEZ JiménEZ
Presidente deL Comité organizador 
deL Congreso Conjunto seFm-sePr 

Burgos 2019

Javier

Licenciado en Ciencias Físicas por 
la Universidad de Salamanca y 
Máster en Radiología y Medicina 
Física por la Universidad de 
Zaragoza.
Especialista en Radiofísica 
Hospitalaria, realizó la residencia 
en el Hospital Clínico Universitario 
Lozano Blesa de Zaragoza. Formó 
parte de la Comisión Nacional de 
Radiofísica Hospitalaria de 2006 
a 2008. Comienza a trabajar en el 
Servicio de Radiofísica Hospitalaria 
del Hospital Universitario de Burgos 
en 2007 del que es Jefe de Servicio 
y Jefe de Protección Radiológica 
desde el año 2012.



E n t r e v i s t a

Si bien el AVE desde Madrid parece 
que, finalmente, no llegará a tiempo 
para el inicio del Congreso, Burgos es 
una ciudad bien comunicada. Dispo-
ne de trenes, autobuses y aeropuerto. 
Se encuentra a dos horas en coche de 
la capital y tiene conexión por avión 
con Barcelona.

El Palacio de Congresos por su 
parte es una instalación moderna que 
dispone de todos los requisitos de 
espacios y tecnología necesarios para 
desarrollar el Congreso. Y sin embar-
go pese a su corta historia ha acogido 
numerosos congresos nacionales e 
internacionales.

¿Cuál está siendo la respuesta de 
las autoridades locales en apoyo al 
Congreso?
Las autoridades locales están mos-
trando un apoyo pleno al Congreso, 
poniendo a nuestra disposición las 
instalaciones y el personal público 
y colaborando en la difusión del 
mismo.

Hemos contactado con el Ayunta-
miento, la Delegación del Gobierno 
y lo haremos en fechas próximas con 
la Diputación Provincial. Todos ellos, 
de una u otra manera hacen aportes 
al Congreso.

Aplicaciones de la radiación. Más de 
un siglo de evolución. Éste es el lema 
del Congreso de Burgos, en el que 
por primeva vez la organización ha 
sido especialmente estricta con la 
fecha límite para la presentación de 
ponencias. ¿Cómo valora esta apues-
ta por la rigurosidad?
La apuesta por la rigurosidad ha par-
tido de los presidentes del Comité 
Científico: Facundo Ballester y Juan 
Carlos Mora. Nosotros como orga-
nización les hemos apoyado con la 
logística y haciendo una difusión per-
manente y ubicua del mensaje.

Todos teníamos una gran incer-
tidumbre respecto a los resultados 
de esta medida. Sin embargo, el 
resultado ha sido un éxito en cuanto 

a trabajos recibidos aunque puede 
que se haya quedado algún trabajo 
en el camino a la espera de una nueva 
ampliación de plazo.

En todo caso hemos conseguido 
enviar el mensaje de que es necesaria 
la rigurosidad para la correcta plani-
ficación y desarrollo del Congreso. 
La ampliación del plazo va en detri-
mento del plazo que tiene el Comité 
Científico para realizar la evaluación 
de los trabajos y la configuración del 
programa científico.

Una vez finalizado el plazo de envío, 
¿cuántas ponencias se han presen-
tado?
Si bien está pendiente una revisión 
final por parte del Comité Científi-
co, se han recibido un total de 682 
trabajos de los cuales 326 se han 

que en ellas trabaja un mayor porcen-
taje de profesionales.

Sin embargo, cabe reseñar que 
ha habido muchas aportaciones en 
las áreas que tienen que ver con la 
detección y medida de radiación en 
general. Tanto en técnicas de dosime-
tría como modelado de detectores.

Otro área donde se han recibido 
gran número de contribuciones es la 
referente a la seguridad del pacien-
te y la protección radiológica en el 
medio sanitario, quizás ligado a los 
cambios que introduce la transposi-
ción de la Directiva Europea 2013/59/
EURATOM.

Teniendo en cuenta que son muchos 
los temas relevantes en la actuali-
dad, como por ejemplo las nuevas 
instalaciones de aceleradores de 
partículas para radioterapia, el des-
mantelamiento de las instalaciones 
nucleares y radiactivas o las radia-
ciones no ionizantes, ¿podemos 
hablar de algunos temas estrella en 
esta edición de Burgos?
El programa científico está pendiente 
de cierre definitivo pero a priori no 
existe ningún tema que destaque 
sobremanera sobre los demás.

Hay algunos temas que comparten 
ese protagonismo como pueden ser 
en el campo médico los aceleradores 
de partículas pesadas, la dosimetría 
de tratamientos de medicina nuclear 
y la radiómica.

En el campo de la protección 
radiológica destacan el desmante-
lamiento de instalaciones, medición 
y gestión del radón, la gestión de 
dosis a pacientes y la transposición 
de la Directiva Europea 2013/59/
EURATOM.

El trabajo coordinado por parte de 
los representantes de ambas socieda-
des es clave para alcanzar acuerdos 
que permitan cumplir las expectativas 
de todos los profesionales.

¿Cómo se ha desarrollado esta coor-
dinación?

       Las autoridades 
locales están mostrando un 

apoyo pleno al Congreso, 
poniendo a nuestra disposición 
las instalaciones y el personal 

público y colaborando en la 
difusión del Congreso
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presentado como comunicaciones 
orales. Es todo un éxito dado que se 
ha aumentado el número de traba-
jos recibidos en un 23 % respecto al 
anterior Congreso y todo ello siendo 
la primera vez en que no se realiza 
la ampliación del plazo. Es algo cuyo 
mérito se debe atribuir únicamente a 
los autores pero del cual nos sentimos 
igualmente orgullosos.

¿Cuáles son las áreas por las que los 
profesionales muestran más interés, 
tanto en el ámbito de la física médica 
como de la protección radiológica?
Las áreas temáticas de radioterapia 
siguen siendo las que reciben mayor 
número de trabajos, ligado quizás a 
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el trabajo 
coordinado por parte de 

los representantes de 
ambas sociedades es clave 

para alcanzar acuerdos 
que permitan cumplir las 
expectativas de todos los 

profesionales

En un Congreso de esta magnitud y 
con dos Sociedades involucradas es 
necesaria una buena coordinación. 
En esta edición hemos tenido una 
colaboración total por parte de los 
representantes de ambas Sociedades 
y hemos percibido una buena sintonía 
entre ambas.

En su opinión, ¿el modelo conjunto 
facilita también la participación y 
el apoyo económico de empresas y 
organismos?
Desde luego el modelo conjunto es 
una ventaja para las empresas y orga-
nismos que colaboran en su realiza-
ción y facilita su participación. De no 
realizarse de manera conjunta, los 
colaboradores deberían repartir su 
participación entre ambos Congre-
sos, lo que a priori redundaría en un 
perjuicio para ambos.

Teniendo en cuenta ambos factores, 
¿considera que el modelo de con-
greso único para las dos Sociedades 
está ya consolidado?
Las encuestas realizadas en anteriores 
ediciones nos muestran la voluntad 
mayoritaria de los socios de ambas 
Sociedades de realizar este Congreso 
de manera conjunta.

Además, las Sociedades están esta-
bleciendo más y mejores simbiosis y 
mecanismos de colaboración.

Todo ello apunta a que el Congreso 
Conjunto está consolidado si bien, 
hay que continuar trabajando para 
mantener esta colaboración.

esPaña Como reFerente

Entidades como el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica (OIEA), 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS) colaboran con 
el Congreso.
¿Es razonable afirmar que España 
es un referente en materia de física 
médica y protección radiológica para 
los colegas de otros países, especial-
mente los de Iberoamérica?

Sin duda España es un referente para 
Iberoamérica, circunstancia que aca-
rrea no solo un orgullo sino también 
una gran responsabilidad. Tenemos 
una situación privilegiada por la dis-
ponibilidad de recursos y normati-
va establecida. Debemos cooperar 
con estos países y compartir nuestra 
experiencia y conocimiento con ellos.

¿Qué iniciativas se llevarán a cabo 
para fomentar estas relaciones?

E n t r e v i s t a



E n t r e v i s t a

Nos hemos ofrecido para organizar 
un taller de la OIEA que tendrá lugar 
en los días previos al Congreso. En 
este taller los compañeros de la SEPR 
impartirán formación sobre los niveles 
de referencia de dosis en radiodiag-
nóstico.

A los asistentes al taller (unas 40 
personas) se les facilitará también 
poder asistir al Congreso posterior 
donde además se ha programado una 
sesión sobre la estrategia del OIEA 
para fortalecer la seguridad y la pro-
tección radiológica en América Latina 
y el Caribe.

Se ha invitado también al Congreso 
a Miroslav Pinak (jefe de Sección de 
Seguridad y Monitorización Radioló-
gica del OIEA) y a Rosario Pérez (res-
ponsable del Programa de Radiación 
de la OMS).

Burgos, Punto de enCuentro

Además del Programa Técnico, 
que constituye el eje principal, el 
Congreso es también el punto de 
encuentro de los profesionales del 
sector.
¿Qué actividades está proponiendo 
la organización para fomentar estos 
encuentros?
Estamos elaborando un programa 

social que fomente el encuentro entre 
compañeros en un entorno lúdico. Así, 
está previsto repetir la realización de 
la carrera popular por demanda de los 
congresistas. También se está valo-
rando programar una ruta de tapas 
por el casco antiguo de la ciudad. 
No faltarán desde luego el cóctel y 
espectáculo inaugural ni la cena de 
gala del Congreso.

¿Qué iniciativas se impulsarán para 
promover la participación de los 
profesionales, y especialmente de 
los jóvenes?
Desde el Comité Científico se ha crea-
do una categoría diferente para que 
los jóvenes profesionales presenten 
sus trabajos y potenciar su presencia 
en el Congreso.

Para el resto de profesionales, al 
margen de preparar un buen progra-
ma científico y social, estamos valoran-
do solventar la falta de AVE mediante 
un transporte directo desde Madrid.

Como presidente del Comité Orga-
nizador, le invitamos a transmitir 
un mensaje a todos los socios de 
la SEPR para que asistan al sexto 
Congreso conjunto.
Quiero invitar a todos los socios de la 
SEPR a participar en este Congreso 
y compartir con los asistentes cono-
cimientos y experiencias que seguro 
nos enriquecerán a todos a nivel per-
sonal y profesional.

Estamos trabajando para prepara-
ros el mejor Congreso posible y estoy 
seguro de que quedaréis prendados 
de Burgos, sus paisajes, gastronomía 
y gentes.

Os esperamos en Burgos en junio 
de 2019. 

            estamos elaborando 
un programa social que 

fomente el encuentro entre 
compañeros en un entorno 

lúdico
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Cuando faltan cuatro meses para 
la celebración del Congreso, ¿qué 
previsiones tiene la organización 
sobre la asistencia?
Como único elemento de juicio tene-
mos los trabajos recibidos y la asisten-
cia al Congreso anterior. Conjugando 
ambos datos esperamos la asistencia 
de unos 600 o 700 congresistas.



Determinación de 226ra en matrices complejas
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RESUMEN: Uno	de	los	compuestos	mayoritarios	que	conforman	las	incrustaciones	y	lodos	depositados	en	tuberías	y	demás	equipa-
miento	utilizado	en	la	industria	petrolífera	es	el	sulfato	de	bario,	con	el	que,	gracias	a	su	comportamiento	químico	similar,	coprecipita	
el	Ra;	elemento	que	posee	diferentes	radioisótopos,	entre	los	cuales	226Ra	es	el	de	mayor	interés.	En	este	trabajo	se	estudia	la	aplica-
bilidad	de	un	método	basado	en	el	aislamiento	del	Ra	y	la	posterior	medida	del	226Ra		por	centelleo	líquido,	sobre	muestras	complejas,	
mayoritariamente	procedentes	de	la	industria	petrolífera.	
La	separación	radioquímica	se	lleva	a	cabo	por	coprecipitación	de	Ba(Ra)SO4.	Se	estudian	los	rendimientos	y	la	capacidad	de	aisla-

miento	del	Ra	frente	a	otros	elementos	mayoritarios	(Ca,	Sr,	Fe	y	Pb)	presentes	en	matrices	tales	como	incrustaciones,	lodos	y	suelos.	
Para	la	medida	del	226Ra	por	centelleo	líquido,	se	acondiciona	la	muestra	mediante	la	disolución	del	precipitado	final	de	Ba(Ra)SO4	

y	su		inyección	en	el	vial,	con	UG-F	como	centelleador.	Se	estudia	la	interferencia	de	los	elementos	potencialmente	presentes	en	las	
muestras		tras	la	separación	(caso	del	Sr	y	Ca)	en	la	medida.
Se	valida	finalmente	el	método	sobre	muestras	provenientes	de	intercomparaciones.	Se	presentan	en	este	trabajo	los	resultados	

obtenidos.
Palabras clave: 226Ra, NORM, coprecipitación, LSC.

Keywords: 226Ra, NORM, coprecipitation, LSC.

introDucción
En la industria petrolífera, uno de los principales proble-
mas que nos encontramos a la hora de la extracción del 
petróleo y gas es la formación de depósitos, incrusta-
ciones y lodos en válvulas, tuberías y demás sistemas de 
conducción, lo que conlleva problemas serios, tanto a nivel 
operativo como a nivel económico.

Los depósitos e incrustaciones están formados por la 
precipitación de sales debidas a reacciones químicas pro-
ducidas por cambios en la composición del agua de inyec-
ción, cambios de presión y temperatura. Los lodos suelen 
ser emulsiones más espesas y viscosas compuestos por 
sales disueltas, aceites, sedimentos, arenas, etc. 

Estas sales se componen generalmente de sales de Ca, 
Sr, Ba, Fe y Pb en forma de carbonatos, sulfatos, óxidos, 
fosfatos e incluso silicatos; en general, sales con baja o 
muy baja solubilidad en agua. Una de las sales mayorita-
rias es el sulfato de bario, con el cual, gracias a su compor-

tamiento químico similar, coprecipita el Ra, objeto de este 
análisis [1].

El Ra, generado a partir de las cadenas naturales de 
U y Th, al ser relativamente soluble y por tanto móvil, es 
arrastrado en la extracción de petróleo y gas con el agua 
de inyección y se va depositando en la red de tuberías en 
forma de lodos e incrustaciones. 

Existen diferentes métodos para la determinación del Ra. 
Los métodos habituales en la separación radioquímica del 
Ra son la coprecipitación, la extracción líquido-líquido, la 
extracción en fase sólida y la cromatografía iónica. De entre 
los isótopos de este elemento, el 226Ra es el radionúclido de 
mayor interés desde el punto de vista radiológico, debido 
tanto a su período como a sus propias emisiones y a aque-
llas procedentes de sus descendientes.

La detección y medida del 226Ra se puede llevar a cabo por 
espectrometría gamma, con o sin separación radioquímica 
previa, de manera directa o a través de sus descendientes. 

DETERMINACIÓN DE 226Ra EN MATRICES COMPLEJAS

Artículo de jóvenes investigadores premiado en las X Jornadas sobre Calidad en el Control de la Radiactividad Ambiental celebradas 
en Bilbao entre los días 19 a 22 de junio de 2018.

ABSTRACT: One	of	the	major	compounds	present	in	scales	and	sludges	in	oil	and	gas	industry	is	barium	sulfate,	with	which	thanks	
to	his	similar	chemical	behavior,	coprecipitates	the	Ra,	of	which	the	226Ra	is	the	most	interesting	isotope.	In	this	work	the	applicability	
of	a	method	of	radiochemical	separation	established	for	aqueous	samples	is	studied	on	complex	samples.
The	radiochemical	separation	is	carried	out	by	the	coprecipitation	of	Ba(Ra)SO4.	The	yields	and	the	capacity	of	isolation	of	Ra	are	

studied	against	other	major	elements	(Ca,	Sr,	Fe	and	Pb)	present	in	matrices	such	as	scales,	sludges	and	soils.
226Ra	is	measured	by	liquid	scintillation.	The	sample	is	conditioned	to	the	measurement	technique	by	dissolving	the	final	Ba(Ra)

SO4	precipitate	and	the	subsequent	injection	into	the	vial,	with	UG-F	as	scintillator	liquid.	The	possible	interference	of	the	elements	
potentially	present	in	scales	and	sludges	after	the	separation	(case	of	Sr	and	Ca)	in	the	measurement	of	226Ra	is	studied.
The	procedure	is	finally	validated	on	complex	samples	from	intercomparisons,	both	in	their	radiochemical	isolation	and	in	their	

measurement	stage.	The	results	obtained	are	presented	in	this	work.
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Otras técnicas son la espectrometría alfa, el contador pro-
porcional o el contador de centelleo líquido; técnicas estas 
últimas que requieren todas ellas de un paso previo, que es 
el de la separación radioquímica del elemento. 

Todas estas técnicas de medida tienen sus fortalezas y 
debilidades; y será en función de la actividad de la mues-
tra, la cantidad de muestra disponible, la existencia de 
posibles interferentes, el límite de detección requerido y 
el tiempo demandado para proporcionar el resultado lo 
que nos hará inclinarnos por una u otra. La espectrometría 
gamma directa o la misma tras la separación radioquímica 
por coprecipitación son las más simples, siempre que las 
condiciones de contorno nos permitan llevarlas a cabo. 

El procedimiento de separación radioquímica que se lleva 
a cabo en este trabajo es la coprecipitación del Ra en forma 
de Ba(Ra)SO4. La técnica de medida será en este trabajo el 
centelleo líquido, LSC, para poder obtener límites de detec-
ción más bajos que los que se obtienen por espectrometría 
gamma, usando menores cantidades de muestra.

obJEtivos
Los objetivos que se persiguen en este trabajo son:
• Estudio de la viabilidad de la aplicación sobre matrices 

complejas de un método basado en la coprecipitación 
del sulfato de Ba y medida por LSC.

• El análisis de la capacidad del método de separar de 
Ba(Ra) de otros elementos mayoritarios, potenciales 
interferentes, en muestras complejas al llevar a cabo la 
determinación del radio. 

• El estudio del efecto que pueden ejercer estos posibles 
interferentes sobre los resultados proporcionados por este 
método, tanto en la separación radioquímica como en la de-
terminación del rendimiento químico y la medida por LSC.

• Acondicionamiento de la muestra para la preparación 
del vial de centelleo para su medida por LSC.

matErialEs y métoDos
muestras, equipamiento e instrumentación
Debido a que no se disponen de muestras de referencia 
provenientes de la industria petrolífera, para la validación 
del método sobre muestras reales se utilizarán materiales 
de referencia de carbonato cálcico y suelo, provenientes 
de diferentes ejercicios interlaboratorios organizados por 
el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) 
y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), como represen-
tantes de muestras complejas conteniendo parte de los 
componentes esperados en las muestras procedentes de 
la industria petrolífera. 

 Además, se han utilizado muestras sintéticas prepara-
das en el laboratorio, y también muestras NORM de petró-
leo crudo, depósitos, incrustaciones y lodos provenientes 
de la industria del gas y petróleo.

Para la digestión y disolución de las muestras se ha uti-
lizado un digestor de alta presión, HPA-S, Anton Paar, con 
vasos contenedores de fibra de carbono.

La determinación del rendimiento químico de las sepa-
raciones radioquímicas, así como la cuantificación de la 
capacidad de limpieza del método frente a Sr y Fe, se llevan 
a cabo mediante espectrometría de absorción atómica, con 
el uso del equipo AAnalyst 200 Atomic Absorption Spec-
trometer, de Perkin Elmer. La cuantificación de la capacidad 
de limpieza frente al Ca, se lleva a cabo con un kit com-
plexométrico Calcium Test, de Merk; y se usa un método 
gravimétrico para realizar la cuantificación en el caso del Pb.

La medida del 226Ra se lleva a cabo a partir de la detec-
ción de sus descendientes, emisores alfa de vida corta, 
222Rn, 218Po y 214Po, una vez que han alcanzado el equilibrio 
radiactivo, usando un espectrómetro de centelleo líquido, 
Ultra-Low Background Liquid Scintillation Spectrometer 
1220 QUANTULUS TM, de Perkin Elmer.

separación radioquímica por coprecipitación ba(ra)so4

El procedimiento de separación del Ra se basa en la copre-
cipitación del mismo con sulfato de bario, de tal manera 
que sea aislado de la matriz y purificado posteriormente 
mediante una precipitación selectiva del sulfato de bario. 
Es un método definido para la separación secuencial de Ra 
y Pb en aguas [2, 3], que en este trabajo se evaluará para su 
implantación sobre muestras complejas, desde suelos hasta 
muestras provenientes de la industria petrolífera y gasística.

Los pasos seguidos para realizar esta separación son 
los siguientes: en primer lugar, se acondiciona la muestra 
con ácido cítrico que complejará al Ba(Ra) y Pb mantenién-
dolos en disolución. Posteriormente, se lleva a cabo una 
primera coprecipitación de ambos en forma de sulfato, 
concentrándolos y separándolos, por lo tanto, de la matriz.

Se lava el precipitado obtenido y se redisuelve en EDTA 
en medio amoniacal. Se lleva a cabo entonces una segun-
da precipitación del sulfato de Ba(Ra) a pH~4,5 mante-
niéndose el Pb en disolución formando un complejo con 
EDTA, aislándose de esta manera el Ra.

Una vez separado el Ba(Ra) como sulfato, se lava y se seca, 
determinando el rendimiento de la separación. Aquí entra 
en juego la primera de las modificaciones al procedimiento 
habitual. Y es que el procedimiento habitual incluye la deter-
minación del rendimiento por procedimientos gravimétricos 
y, sin embargo, este no es un método fiable para la determi-
nación del rendimiento, ya que se basa en la cuantificación 
de éste a partir de la masa del precipitado final, suponiendo 
que el 100 % de ese precipitado es sulfato de Ba(Ra): para 
muestras acuosas, el método de separación es cuantitativo y 
por tanto aplicable; sin embargo en muestras complejas, co-
mo las tratadas en este trabajo, esto no ocurre, como se verá 
posteriormente (por la posible presencia de Ca y Sr en las 
muestras tras la separación radioquímica). Es por ello que se 
llevará a cabo la determinación del rendimiento por Absor-
ción Atómica (A.A.), como se explicará más adelante.

Preparación de la muestra para lsc
Se redisuelve el precipitado de sulfato de bario en EDTA 
y amoniaco y se lleva la disolución a un volumen cono-
cido. Se toma una alícuota para la medida por A.A del 
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rendimiento y el restante se pasa a un vial de centelleo de 
teflón, lavando el vaso de precipitados con agua y transfi-
riéndose ésta al vial hasta completar un volumen de 10 ml 
en el vial de centelleo. Sobre la muestra se añaden cuida-
dosamente 10 ml de UG-F, [4].

medida por lsc
Una vez preparado el vial de centelleo, se anota su fecha 
de preparación y se dejan trascurrir 25 días a partir de ella 
para que se alcance el equilibrio entre el 226Ra y sus des-
cendientes de vida corta y entonces proceder a su medida 
por LSC. El 226Ra se determinará a través de sus descen-
dientes emisores alfa de vida corta, que son el 222Rn, el 
218Po y el 214Po.

Determinación del rendimiento de separación del ra por 
absorción atómica, (a.a.)
La determinación del rendimiento de separación del Ra se 
lleva a cabo a partir de la medida por espectrometría de ab-
sorción atómica del Ba utilizado como portador en la separa-
ción radioquímica. Para ello, se toma la alícuota descrita en el 
apartado “Preparación de la muestra para LSC”, que será la 
que se utilice para la determinación del rendimiento.

Para la determinación del Ba se trabajará en un rango 
de concentraciones de la disolución a medir de entre 0 y 
20 ppm, donde existe mayor linealidad; se utilizarán patro-
nes de 5, 10 y 20 ppm para la curva de calibrado. Se utiliza 
una lámpara de cátodo hueco de Ba como fuente de ener-
gía. La espectrometría de absorción atómica utilizada es 
de llama, concretamente una llama de óxido nitroso/ace-
tileno para la atomización de la disolución, una llama más 
energética que la de aire/acetileno, que permite evitar 
interferencias químicas y espectrales, interferencias que se 
comentarán posteriormente.

DEsarrollo, rEsultaDos y Discusión 
aplicación sobre muestras sintéticas
A la hora de abordar la viabilidad del procedimiento frente 
a matrices complejas, se prepararon en primer lugar una 
serie de muestras sintéticas con presencia de los elementos 
mayoritarios típicos en incrustaciones en tuberías de agua de 
inyección de la industria petrolífera [5] pero añadiendo franco 
exceso de cada uno de los mismos con objeto de simular las 
peores condiciones posibles. La composición de cada una de 
estas muestras se presenta en la Tabla I, donde se observa el 
porcentaje de cada elemento para cada una de ellas. 

MUEStRAS Ca (%) Sr (%) Ba (%) Fe (%) Pb (%)

Exceso de Ca 42,8 10 22 22 3,2

Exceso de Sr 16,6 30 25 25 3,4

Exceso de Ba 25 6 39,5 26 3,5

Exceso de Fe 20 5,5 20 50 3,5

Exceso de Pb 16 6 18 30 30

tabla I. Composición porcentual de las muestras sintéticas.

Tras la separación de Ba(Ra) en las muestras se evalúan 
dos aspectos: el rendimiento químico obtenido en la se-
paración y la capacidad de limpieza del método frente a 
los interferentes añadidos en exceso en cada una de las 
muestras. La determinación del rendimiento de la sepa-
ración radioquímica del Ra se lleva a cabo a través de la 
medida por A.A. del Ba.; la cuantificación de Sr y Fe tam-
bién se hacen por A.A. El Ca se determina mediante una 
valoración complexométrica y el Pb por gravimetría.

Los rendimientos obtenidos se muestran en la Tabla II. 
Se obtienen como se ve, rendimientos del orden del 80-
85 %, estables y básicamente independientes del tipo de 
muestra, por lo que se puede concluir que el procedimien-
to de coprecipitación resulta en principio válido para este 
tipo de muestras.

MUEStRAS Exceso 
de Ca

Exceso 
de Sr

Exceso 
de Ba

Exceso 
de Fe

Exceso 
de Pb

Rendim. A.A 
(%) 80,9 85,0 79,8 82,8 84,4

tabla II. Rendimientos de la separación radioquímica del Ra en 
las muestras sintéticas preparadas.

En cuanto a la capacidad de limpieza de interferentes 
del método, como se aprecia en la Tabla III, la separación 
del Ba(Ra) frente a Fe y Pb es completa; es en el caso de 
Sr, y Ca en menor medida, donde se aprecia que la limpie-
za no es total.

MUEStRAS Ca (%) Sr (%) Fe (%) Pb (%)

Exceso de Ca 98,5 73,0 100 100

Exceso de Sr 98,8 81,6 100 100

Exceso de Ba 89,3 44,0 100 100

Exceso de Fe 93,1 71,5 100 100

Exceso de Pb 96,9 63,1 100 100

tabla III. Porcentaje de eliminación (en %) de los elementos ma-
yoritarios en las muestras sintéticas preparadas.

El remanente de Ca oscila entre 1,2 % y el 10,7 %. Para el 
caso del Sr el remanente tras la separación es mayor, oscilan-
do entre un 18,4 % hasta un 56 % en el peor de los casos.

Esto nos lleva a preguntarnos si ese Sr y Ca en la mues-
tra nos puede afectar y alterar las medidas, tanto las reali-
zadas por A.A. como aquellas realizadas en el equipo de 
centelleo líquido.

En lo que respecta a la presencia del Ca en la muestra y 
su posible interferencia en la determinación del rendimiento 
a través de la medida del Ba por A.A. [6], cabe indicar que 
se producen dos interferencias principales: por un lado, la 
presencia de CaOH en la muestra provoca una interferencia 
de tipo espectral debida a la aparición de una banda jus-
tamente en la longitud de onda en la que aparece el Ba, a 
553,6 nm. Esta interferencia se corrige con la utilización de 
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una llama de óxido nitroso/acetileno, una llama enérgica y de 
estequiometría reductora, que permite la disociación com-
pleta de CaOH y elimina esa banda del espectro.

Sin embargo, la utilización de una llama más enérgica 
provoca la autoionización del Ba en la llama. La ionización 
de un elemento se produce cuando la temperatura de la 
llama tiene una energía suficiente como para arrancar un 
electrón y así ionizarlo; esto provoca una disminución de 
la concentración del átomo en su estado fundamental de 
energía y con ello, una menor absorbancia. La autoioniza-
ción se corrige con la adición de otro elemento que tenga 
una energía de ionización más baja, de tal forma que se 
produzca la ionización de éste. En la determinación del Ba, 
este problema se soluciona añadiendo KCl en una concen-
tración de 2000 ppm, tanto en las muestras a medir como 
en el blanco y los patrones de calibración.

Resuelto el tema de la interferencia de Ca, queda evaluar 
en este trabajo la posible interferencia del Sr en la determi-
nación del Ba por A.A., análisis que se hará de forma experi-
mental; hay que señalar que aun conociendo la interferencia 
provocada por el Ca y habiéndola corregido metodológica-
mente, tal y como se ha descrito en el párrafo anterior, se 
decide chequear la bondad de la implementación realizada, 
también de forma experimental. Para ello, se prepararon 4 
muestras sintéticas con concentraciones fijas conocidas de 
Ba, a las cuales se le añaden concentraciones crecientes de 
Sr y Ca respectivamente, desde 10 ppm hasta 200 ppm. Se 
miden las muestras por A.A., en las condiciones fijadas en el 
apéndice “Determinación del rendimiento de separación del 
Ra por Absorción Atómica”. Los resultados se observan en la 
Tabla IV, donde se representan los valores de la desviación 
de cada medida de Ba, esto es, la desviación entre el valor 
de concentración medido y el esperado de Ba para las mues-
tras preparadas con concentraciones crecientes de Sr y Ca.

MUEStRA Adición 
10ppm

Adición 
50ppm

Adición 
100ppm

Adición 
200ppm

Desviación AA 
Ba + Sr (%)  2,38 1,74 -2,04 2,17 

Desviación AA 
Ba + Ca (%) -3,50% -3,80% 4,10% 19,3 

(Saturación) 

tabla IV. Desviaciones de la concentración de Ba medida por 
A.A. con presencia de Sr y Ca.

Como se puede observar, las desviaciones obtenidas 
son pequeñas, del orden de la incertidumbre que resulta 
de la medida por A.A. del Ba, que está en el entorno del 
2 %. Para las muestras con Ca añadido, se puede decir que 
sólo cuando las concentraciones son cercanas a la satu-
ración del detector afectan al resultado. Pero esta es una 
situación inviable en la realidad, ya que nos daría un resi-
duo tras la separación radioquímica tal que nos diría que 
la separación del Ba ha sido mala.

Con objeto de analizar la posible influencia de Sr y Ca 
en la medida por centelleo líquido, se prepararon, a partir 

de la disolución resultante de la separación radioquímica 
de Ba(Ra) de la muestra sintética con exceso de Ca, dos 
muestras con concentraciones distintas tanto de Sr como 
de Ca, todas ellas trazadas con 226Ra. A continuación, el 
contenido de 226Ra presente en estas muestras se midió 
directamente por centelleo líquido, sin realizar sobre ellas 
ningún tipo de separación radioquímica previa, con objeto 
de que el rendimiento de ésta no afectase al valor conoci-
do de la actividad de este radionucleido presente en ellas. 
Los resultados de la actividad añadida y la medida por 
LSC aparecen reflejados en la Tabla V, junto con sus incer-
tidumbre (con factor de cobertura k=2) y las desviaciones 
entre estos valores. Como se puede observar, estas des-
viaciones son muy pequeñas, dentro de los rangos típicos 
de las incertidumbres mostradas. 

aplicación sobre muestras reales
Hasta ahora se ha aplicado el procedimiento a muestras 
sintéticas con composiciones similares a las presentes en 
muestras de incrustaciones provenientes de la industria 
petrolífera.

Para justificar definitivamente la aplicabilidad del pro-
cedimiento a este tipo de muestras hay que hacerlo sobre 
muestras reales y muestras con actividad certificada cono-
cidas que nos lo validen.

Para ello, se llevó a cabo la separación radioquímica 
por el método de coprecipitación descrito de una serie 
de muestras reales: una muestra de una incrustación de 
tubería, un lodo proveniente de la industria del petróleo 
y un lodo de una extracción de gas. De estas muestras 
no se tienen valores certificados de su contenido en 226Ra, 
aunque sí valores obtenidos en el propio laboratorio uti-
lizando otros métodos, lo que ha permitido comparar los 
resultados. Además, se ha usado una muestra de carbona-
to cálcico y un suelo provenientes de ejercicios interlabo-
ratorios, ambas con valores certificados en 226Ra.

En todas ellas se obtienen rendimientos en torno al 70-
72 %, rendimientos aceptables tratándose de este tipo de 
muestras, aunque menores que los obtenidos en las mues-
tras sintéticas.

Ahora, para evaluar la bondad de los valores obtenidos pa-
ra la concentración de actividad por esta técnica, se recurrirá 
a compararlos con el valor de referencia en el caso de las 
muestras de carbonato y suelo; y con los resultados obteni-
dos por otra técnica (separación radioquímica por cromato-
grafía iónica más espectrometría alfa), paras todas ellas [7].

Los resultados se presentan en la Tabla VI, junto con las in-
certidumbres relativas asociadas, con un factor de cobertura 
k=2. Se aprecia en la misma que los valores de concentración 
de actividad obtenidos por el método de coprecipitación 
más centelleo líquido concuerdan con los valores de referen-
cia en los casos del carbonato cálcico y el suelo, arrojando 
resultados dentro del intervalo de confianza de los valores de 
actividad; de la misma forma también concuerdan los valores 
de concentración de actividad obtenidos para las muestras 
reales, en esta ocasión comparados con los resultados de 
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mediante EDTA en medio amoniacal y la puesta en el vial 
de centelleo, junto con el cóctel centelleador, resulta ade-
cuada. Se testa además la posible interferencia de Sr y Ca 
presentes tras la separación radioquímica en la medida 
por centelleo líquido, de lo que resulta no influyentes. 

agraDEcimiEntos
Este trabajo forma parte de un estudio más extenso sobre 
Determinación de 226Ra en matrices complejas mediante 
diferentes técnicas llevado a cabo junto con M. Herranz, R. 
Idoeta, S. Rozas y C. Olondo en el Laboratorio de Medidas 
de Baja Actividad (LMBA) del Departamento de Ingeniería 
Nuclear y Mecánica de Fluidos de la Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU). A ellas, a F. Legarda, director del LMBA, 
y a mis compañeros del Laboratorio de Preparación de 
Muestras y Radioquímica, mi agradecimiento.

actividad obtenidos mediante cromatografía de intercambio 
iónico más espectrometría alfa. Podemos decir por tanto que 
el método por coprecipitación más centelleo líquido es via-
ble, robusto y válido para este tipo de muestras complejas, 
ofreciendo incertidumbres asociadas compatibles, tanto en la 
comparativa con los valores de referencia como con los que 
arroja el método alternativo.

conclusionEs 
Se puede concluir con este trabajo que el procedimiento de 
la coprecipitación acoplada a la técnica de centelleo líquido 
es aplicable en muestras complejas, ya que, en virtud de los 
resultados obtenidos comparados con los obtenidos por 
otra técnica alternativa y, en su caso, frente al valor de refe-
rencia, es un método robusto, que para muestras complejas 
de diferente naturaleza nos ofrece rendimientos relativa-
mente altos, habitualmente superiores al 70 %.

El método de separación presentado es además un mé-
todo bastante selectivo ya que nos permite aislar y purifi-
car en gran medida el Ra de la muestra. Únicamente la lim-
pieza no es total en el caso del Sr y Ca, elementos que aún 
presentes no interfieren en la separación radioquímica ni 
en el rendimiento de esta obtenido por absorción atómica.

La técnica de absorción atómica para la determinación 
del rendimiento de la separación a través de la medida del 
Ba resulta factible y adecuada, aplicando para ello las con-
diciones óptimas de medida que nos permitan eliminar las 
posibles interferencias en la determinación del Ba, como 
se demuestra en las pruebas realizadas.

En cuanto a la determinación del 226Ra por centelleo 
líquido, la metodología propuesta para la disolución del 
precipitado de sulfato de bario obtenido tras la separación 

tabla V. Desviaciones de la concentración de Ba medida por 
A.A. con presencia de Ca y Sr.

 Muestra exceso Sr Muestra exceso Ca
 0.6mg Sr 8mg Sr 1mg Ca 10mg Ca
Act. Referencia (Bq/l) 143,7 143,7 143,7 144,6

Incert. (Bq/l) 0,9 0,9 0,9 0,9

Act. Determinada 
(Bq/l) 144,8 146,6 144,8 149,6

Incert. (Bq/l) 6,2 6,3 6,2 6,8

Desviación (%) 0,8 2,0 0,8 3,5

DETERMINACIÓN DE 226Ra EN MATRICES COMPLEJAS 13

CaCO3 Suelo Lodos Gas Incrustaciones de tuberías Lodos Oil

Coprecipitación + LSC
Actividad (Bq/kg) 6972 30,6 2428 146,6 18,8

Incert. (%) 2,6 8,4 3,9 11,6 4,7

I.I + Espect. Alfa
Actividad (Bq/kg) 6858 36,6 2226 173,5 16,8

Incert. (%) 5,0 5,1 5,3 8,0 5,4

Valores referencia
Act. Ref (Bq/kg) 6970 32,9

Incert. (%) 2,9 11,5
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caracterización radiológica 
de un emplazamiento afectado por drenaje 

ácido de mina
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RESUMEN: El	emplazamiento	estudiado	es	una	antigua	cantera	de	pizarras	que	se	explotó	en	la	primera	parte	el	siglo	XX	hasta	1965	
localizada	en	el	Parc	Natural	de	Collserola,	en	Barcelona.	Desde	1992	el	emplazamiento	se	ha	tratado	de	recuperar	convirtiéndolo	en	
un	espacio	de	observación	de	los	valores	naturales	del	parque.
Asociadas	a	las	pizarras	se	encuentran	minerales	como	la	pirita	y	marcasita	(FeS2)	que	se	oxidan	por	efecto	del	oxígeno	y	el	agua	

dado	lugar	a	iones	Fe3+	y	ácido	sulfúrico	causando	el	proceso	conocido	como	drenaje	ácido	de	mina.	Como	consecuencia	el	carácter	
ácido	de	los	lixiviados,	se	extraen	de	la	roca	distintos	radionucleidos	que	se	distribuyen	mediante	dichos	efluentes.	En	este	trabajo	se	
realiza	una	caracterización	radiológica	de	suelos,	sedimentos	y	efluentes	del	emplazamiento	mencionado.	
Se	ha	observado	que	concentración	de	uranio	en	las	distintas	balsas	está	estrechamente	relacionada	con	la	pluviometría	de	la	zona	

observándose	un	efecto	de	dilución	en	los	periodos	más	húmedos,	sin	embargo	la	relación	isotópica	234U/238U	permanece	constante	
alrededor	de	1.2.	Por	otra	parte,	las	determinaciones	a	distintas	distancias	del	foco	confirman	una	distribución	espacial	variante	tanto	
en	lo	referente	a	la	concentración	de	uranio	como	a	la	relación	isotópica	234U/238U.

Palabras clave: Drenaje ácido de mina, radón, radio, uranio, migración.

Keywords: Acid mine drainage, radon, radium, uranium, migration.

introDucción
El drenaje ácido de mina (DAM) es un proceso geoquí-
mico que se origina como consecuencia de la oxidación 
que sufren los sulfuros de algunos metales presentes en 
las rocas. Es un fenómeno natural que se ve favorecido 
en aquellos emplazamientos en los que la explotación de 
esos sulfuros, o de la las rocas a los que van asociados, 
ha expuesto los sulfuros al aire y agua [1]. A raíz de la 
transformación citada se originan aguas de drenaje fuer-
temente ácidas capaces de disolver los cationes metálicos 
presentes en la roca. Entre estos cationes se encuentran 
metales como hierro, cobre, zinc o cadmio y también ra-
dionucleidos como uranio o radio. Un gran ejemplo de 
este fenómeno lo encontramos en los ríos Tinto y Odiel, 
que drenan la mayor formación mineral de sulfuros, la faja 
ibérica pirítica, que ha sido explotada desde 2500 A.C. y 
cuya dinámica ha sido ampliamente estudiada [2].

El emplazamiento objeto del presente estudio es la 
Pedrera dels Ocells, una antigua cantera de pizarras con 

pirita y marcasita asociadas que presenta el fenómeno de 
drenaje ácido de mina.

El objetivo de este trabajo es caracterizar el emplaza-
miento y su alrededor para conocer los niveles de activi-
dad de los radionucleidos naturales más abundantes y po-
der definir el área de afectación que tiene el drenaje ácido 
causado por la cantera en desuso. 

ÁrEa DE EstuDio
La Pedrera dels Ocells es un mirador situado cerca de la 
ermita de Santa Creu d’Olorda, enclave que pertenece al 
distrito de Sarria Sant Gervasi de Barcelona. En el emplaza-
miento estudiado se encuentra una antigua cantera de piza-
rras que se explotó la primara parte del siglo XX hasta 1965. 

Entre 1985 y 1987 se desarrolló un proyecto de reutili-
zación del espacio diseñándose un auditorio al aire libre 
aprovechando la acústica del emplazamiento. Para ello 
se realizaron estudios de la estabilidad del terreno que 

ABSTRACT: The	studied	site	is	an	old	slate	quarry	in	use	from	the	first	half	of	20th	century	to	1965	located	in	Parc	Natural	de	Collsero-
la,	in	Barcelona.	After	some	restore	projects,	from	1992	the	quarry	site	has	been	used	as	an	observatory	of	natural	values	of	the	zone.	
In	this	site,	 in	between	the	slate	there	are	associated	minerals	 like	marcasite	and	pyrite	(FeS2)	which,	may	be	oxidized	by	water	

and	atmospheric	oxygen	producing	Fe3+	and	sulphuric	acid.	This	phenomena	is	commonly	known	as	acid	mine	drainage	(AMD).	As	a	
consequence	of	the	acid	leachates,	several	radionuclides	may	be	extracted	from	the	rocks	and	be	distributed	into	effluents.	In	this	
study,	a	radiological	characterization	of	soil,	sediments	and	effluents	of	the	aforementioned	site	are	characterized.	
Total	uranium	activity	in	water	samples	is	strongly	related	with	the	pluviometry	since	dilution	effect	is	observed	in	rainy	periods.	

However,	the	isotopic	ratio	234U/238U	in	water	samples	remains	constant	around	1.2.	Regarding	soil	samples,	the	concentration	of	ura-
nium	is	constant	in	time	but	have	an	important	spatial	distribution.	When	you	move	away	from	the	focus	of	AMD,	the	concentration	
of	uranium	in	soil	increase	and	isotopic	ratio	234U/238U	decrease.
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se demostraron insuficientes cuando en marzo del 1991 y 
a consecuencia de unas fuertes lluvias, parte de la pared 
norte se desplomo [3]. 

Desde 1992 el espacio se ha destinado a la observación 
de los valores naturales del parque. Para ello se construye-
ron una serie de pequeñas balsas, la primera de la cuales 
recibe el agua de la lluvia recogida por un colector. Hay 
un total de 8 balsas, la última de la cuales está situada a 
la entrada de una de las galerías de la antigua mina. De 
especial relevancia para el estudio que realizamos es la 
balsa número 5 (Figura 1), que por sus características, 
conserva agua durante la mayor parte de año y que está 
especialmente afectada por el drenaje, puesto que está 
muy próxima a la escombrera de la mina. En la Figura 2a 
se muestra el plano de la Pedrera dels Ocells. Con una “E” 
se indica la entrada de agua por el colector hasta la balsa 
1. En períodos de lluvias, esta fluye por las distintas balsas 
hasta la número 8, a la entrada de la galería, por donde se 
drena por el punto marcado con una “S”.

matErialEs y métoDos
muestreo
Las muestras analizadas se tomaron desde octubre de 
2016 hasta septiembre de 2017. El estudio se ha centrado 
en el análisis de agua de la balsa 5, que es la que en-
cuentra cercana a la escombrera de la mina y que por ese 
motivo será una de las más afectadas. Además, las carac-
terísticas del lecho de esta balsa permiten que mantenga 
agua la mayor parte del año, lo que facilita el seguimiento 
de la misma. Como se puede ver en la Figura 1, esta balsa 
presenta una coloración anaranjada, característica de los 
compuestos de Fe3+.

 En la Figura 2a se muestra el plano de la zona es-
tudiada, marcando los distintos puntos de muestreo y 
el tipo de muestra recogida. Se ha muestreado espe-
cialmente alrededor de la balsa 5 puesto que, por las 

características de la zona, esta es la que presenta agua 
durante la mayor parte del año. Además, está localiza-
da muy cerca de la escombrera de la mina, donde se 
magnifica el efecto del drenaje ácido de mina, puesto 
que el menor tamaño de partícula facilita la oxidación 
del sulfuro de hierro por la acción del oxígeno y el agua. 
Imagen adaptada de [3].

En la Figura 2b se muestra una fotografía aérea de la zo-
na, donde se indican los puntos donde se muestreo suelo 
siguiendo la riera a la salida de la galería.

En la Tabla I se muestran los códigos de las distintas mues-
tras junto con la localización, el tipo y la fecha de muestreo. 
Se han analizado un total de 10 muestras de agua y 11 mues-
tras de suelo, sedimento, rocas o eflorescencias. Además se 
tomó una muestra de musgo (Mo5-3) en contacto con uno 
de los sedimentos de la zona de la escombrera (SMo5-3), cer-
cano a la balsa 5, para evaluar la distribución entre el suelo y 
el musgo para los distintos radionucleidos.

métodos de análisis
Determinación de 222Rn
El procedimiento para la determinación de radón se basa 
en la extracción de 222Rn del agua mediante aceite mine-
ral. En primer lugar se añaden 10 mL de aceite mineral en 
un vial de polietileno de baja difusión. A continuación, se 
toma una alícuota de 10 mL de la muestra del fondo del 
recipiente mediante una jeringa asegurándose que no se 
generen burbujas y se añaden al fondo del vial (debajo de 
la fase de aceite mineral) con la ayuda de una aguja hipo-
dérmica. El vial se agita y se mide durante 100 minutos en 
un espectrómetro de centelleo líquido de muy bajo fondo.

Figura 1. Balsa 5 en mayo de 2018, donde se aprecia la colora-
ción anaranjada de los compuestos de Fe3+.

Figura 2. a). Plano del área de estudio donde se indican los dis-
tintos puntos y matrices muestreadas. b). Mapa donde se indican 
los distintos puntos de muestreo de suelos siguiendo riera a la 
salida de la galería.



Determinación simultánea de los índices de actividad 
alfa y beta total
La determinación de los índices de actividad alfa y beta to-
tal se basa en evaporar la muestra y disolver el residuo seco 
con agua acidificada con HCl a pH 1,5. El vial de medida se 
prepara mezclando una alícuota de 8 mL de la muestra tra-
tada con 12 mL de Ultima Gold AB como cóctel de cente-
lleo. La muestra así preparada se mide durante 400 minutos 
en un espectrómetro de centelleo líquido de muy bajo fon-
do Wallac Quantulus 1220 después de permanecer 2 horas 
en oscuridad para evitar fotoluminiscencia. La actividad de 
226Ra se puede estimar mediante el crecimiento de la activi-
dad alfa observada en una segunda medida realizada por lo 
menos al cabo de 6 días de la primera [4]. 

Medidas por espectrometría gamma
La determinación de distintos emisores gamma naturales 
se realiza mediante espectrometría gamma de alta resolu-
ción. Las muestras se calcinan a 450 °C y se miden en una 
geometría adecuada. Cabe destacar que en el caso del 
musgo, éste se limpió para evitar, en la medida de lo posi-
ble, la contaminación de la muestra con el suelo que con-
tenía. Los radionucleidos determinados son; 234Th, 210Pb, 
226Ra (via 214Bi y 214Po), 228Th, 228Ra (via 228Ac) y 40K.

Determinación de isótopos de uranio mediante 
espectrometría alfa
La determinación de uranio mediante espectrometría alfa, 
tanto en suelos como en aguas, se ha realizado mediante el 
procedimiento acreditado por el laboratorio. Antes de em-
pezar cualquier tratamiento se añade trazador de 232U para 
determinar la recuperación del ensayo. Para los suelos y se-
dimentos, se realiza una digestión total mediante HNO3, HF 
y H2O2 y a continuación se evapora a sequedad. En el caso 
de muestras de agua, directamente se procede a la evapo-
ración a sequedad. A partir de este punto los procedimien-
tos para suelos y aguas son equivalentes. En ambos casos 
se disuelve la muestra con la cantidad necesaria de Al(NO3)3 
con HNO3 3 mol L-1. Para conseguir las condiciones necesa-
rias para la extracción se añade, sulfamato de hierro y ácido 
ascórbico, éste último para reducir el Fe3+ a Fe2+. Este paso 
es especialmente delicado en estas muestras debido al alto 
contenido en hierro que presentan. Para la separación de 
uranio se utilizan resinas de extracción Uteva, específica para 
uranio y actínidos tetravalentes. Se eliminan los interferentes 
y se eluye el uranio mediante HCl 0,1 mol L-1. A continuación, 
se coprecipita la fracción del uranio con fluoruro de lantano 
y se procede a la microfiltración en un filtro de membrana, el 
cual se adhiere a un soporte metálico para su posterior me-
dida en un detector de barrera de superficie.

resultados y discusión
Análisis de las aguas
En la Tabla II se muestran las actividades alfa total, beta 
total, de 222Ra y de los isótopos naturales de uranio para 
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Código Fecha de 
Muestreo tipo Localización

B5S-1 20/10/16 Agua
Superficie de la balsa 

5

B5P-1 20/10/16 Agua Profunda de la balsa 5

B5S-2 19/12/16 Agua
Superficie de la balsa 

5

B5P-2 19/12/16 Agua Profunda de la balsa 5

B5S-3 31/01/17 Agua
Superficie de la balsa 

5

B5P-3 31/01/17 Agua Profunda de la balsa 5

B3P-3 31/01/17 Agua Profunda de la balsa 3

B4P-3 31/01/17 Agua Profunda de la balsa 4

B7P-3 31/01/17 Agua Profunda de la balsa 7

SB6S-1 20/10/16 Sedimento
Sedimento de la 

balsa 6

SMP-1 20/10/16 Sedimento
Interior de la galería 

en superficie

SMS-1 20/10/16 Sedimento
Interior de la galería 

en profundidad

PB5-2 19/12/16 Roca
Agregado de pizarra 

y pirita

Sz2-2 19/12/16 Sedimento Salida de la galería

ArB8-3 31/01/17 Sedimento
Arcilla del fondo 

de la balsa 8

Mo5-3 31/01/17 Musgo
Musgo de la zona 

de la balsa 5

SMo5-3 31/01/17 Sedimento
Próximo al musgo. 

Balsa 5

SB4-3 31/01/17 Sedimento
Sedimento de labal-

sa 4

SB5-3 31/01/17 Sedimento
Sedimento de la 

balsa 5

EfB4-3 31/01/17 Eflorescencia
Eflorescencia en las 

pizarras. Balsa 4

B5P-4 22/09/17 Agua Profunda de la balsa 5

SB5-4 22/09/17 Sedimento
Sedimento de la 

balsa 5

SR1-4 22/09/17 Suelo
Salida de la galería P-1 

(200 m del foco)

SR2-4 22/09/17 Suelo
Salida de la galería P-2 

( 400 m del foco)

SR3-4 22/09/17 Suelo
Salida de la galería P-3 

(500 m del foco)

tabla I. Localización, tipo y fecha de muestreo de las muestras 
analizadas.



las muestras de agua de las distintas balsas en el período 
de 2016 a 2017. Se puede observar que los índices de acti-
vidad alfa y beta total son elevados en los distintos mues-
treos realizados en la balsa 5, observándose una clara dife-
rencia entre la superficie y el fondo de la balsa. Tal y como 
era de esperar, el 222Rn solo se determina en profundidad 
en la balsa 5, encontrándose valores entre 2 y 3,5 Bq kg-1. 
Esto se debe a que el radón proviene de la desintegración 
del 226Ra del lecho de la balsa y en superficie difunde al 
aire. Se cuantifico también radón en la balsa 4. Se puede 
observar que la mayor contribución al índice de actividad 
alfa total se debe a los isotopos de uranio, dejando lo que 
confirma que el 226Ra no se encuentra en disolución en el 
agua, sino en los sedimentos del lecho de la balsa.

Comprobando la pluviometría de los meses previos a los 
distintos muestreos se pudo confirmar que, las actividades 
alfa y beta total, así como el uranio total tienen una gran 
dependencia de esta, observándose un efecto dilución en 
meses más lluviosos cuando la balsa 5 contiene un mayor 
volumen de agua. 

Con los resultados de los análisis de los isotopos e 
uranio se calculó la relación 234U/238U encontrándose para 
todas las muestras un valor de 1,22 ± 0,02. Este valor es 
consistente con lo referido en la bibliografía para este tipo 
de muestras [5]. 

análisis de los suelos y sedimentos
En la Tabla III se presentan los resultados de la determina-
ción por espectrometría gamma de alta resolución para las 
muestras de suelos, sedimentos, rocas y musgo.

Las actividades de 234Th tienen un amplio rango (entre 
18 y 726 Bq kg-1) lo que se debe a la diferente naturaleza 
de las muestras. Con respecto a 210Pb la mayoría de las 
muestras contienen entre 100 y 200 Bq kg-1 y se destacan 
tan solo la arcilla de la balsa 8 (ArB8-3) con 518 Bq kg-1 y 
el musgo con 1576 Bq kg-1. Con respecto a la arcilla de la 
balsa 8, la actividad de 210Pb se explica con la actividad 
de 226Ra, puesto que ambos radionucleidos se encuentran 
prácticamente en equilibrio secular. Con respecto al mus-
go, la elevada actividad de 210Pb solo se puede explicar 
por la bioacomulación que este elemento presenta en or-
ganismos briofitos como los musgos. 

Se observa también en la Tabla III, que para todas las 
muestra, la actividad de 228Ra es menor que la de 226Ra, 
observándose para la mayoría de las muestra una activi-
dad de 226Ra 5 veces superior a la de 228Ra. Finalmente las 
actividades de 40K se encuentran en el intervalo entre 150 
y 1250 Bq kg-1.

Los resultados obtenidos para el musgo y el sedimento 
en el que crecía se detallan en el siguiente apartado.
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Código pH α total (Bq kg-1) β total (Bq kg-1) 222Rn (Bq kg-1) 234U (Bq kg-1) 235U (Bq kg-1) 238U (Bq kg-1)
B5S-1 5,2 7,6 ± 1,6 8,8 ± 2,7 < 0,8 - - -

B5P-1 5,0 14,3 ± 2,8 15,7 ± 4,3 3,5 ± 0,7 7,6 ± 0,2 0,27 ± 0,02 6,3 ± 0,1
B5S-2 3,2 1,8 ± 0,4 2,2 ± 0,6 < 0,8 - - -

B5P-2 2,8 15,1 ± 2,8 16 ± 4 2,0 ± 0,4 6,0 ± 0,2 0,20 ± 0,02 4,9 ± 0,2

B5S-3 3,0 1,7 ± 0,4 2,3 ± 0,6 < 0,8 - - -

B5P-3 2,7 10,6 ± 2,3 11 ± 4 3,0 ± 0,5 5,3 ± 0,3 0,09 ± 0,02 4,3 ± 0,3

B3P-3 8,8 < 0,14 < 0,54 < 0,8 - - -
B4P-3 4,8 0,2 ± 0,1 < 0,54 0,6 ± 0,2 - - -
B7P-3 5,7 < 0,14 < 0,54 < 0,8 - - -

Código 234th (Bq kg-1) 210Pb (Bq kg-1) 226Ra (Bq kg-1) 228Ra (Bq kg-1) 40K (Bq kg-1)
SB6S-1 559 ± 9 271 ± 9 76,6 ± 2,0 71,8 ± 2,5 644 ± 14
SMP-1 94 ± 5 131 ± 6 162,7 ± 2,0 42,3 ± 1,7 832 ± 11
SMS-1 117 ± 5 105 ± 6 161,2 ± 2,1 37,7 ± 1,7 571 ± 10
PB5-2 158 ± 6 173 ± 7 162,8 ± 2,1 42,3 ± 1,8 797 ± 12
Sz2-2 18 ± 4 46 ± 5 43,6 ± 1,4 15,1 ± 1,5 265 ± 10
ArB8-3 145 ± 9 518 ± 11 548 ± 4 94,8 ± 2,8 987 ± 15
MoB5-3 392 ± 32 1576 ± 44 69 ± 10 48 ± 13 661 ± 80

SMoB5-3 726 ± 10 201 ± 10 59,2 ± 2,1 59,8 ± 2,7 270 ± 13
SB4-3 65 ± 7 139 ± 8 74,6 ± 1,6 65,2 ± 2,0 1246 ± 13
SB5-3 76 ± 5 73 ± 6 63,6 ± 1,7 38,6 ± 1,9 166 ± 10

EfB45-3 67 ± 4 23 ± 5 21,1 ± 1,2 22,9 ± 1,5 157 ± 8

tabla II. pH y actividades de los distintos radionucleidos analizados en las muestras de agua.

tabla III. Actividades 234Th, 210Pb, 226Ra, 228Ra y 40K en las muestras de suelos, sedimentos, rocas y musgo.



Con respecto a la actividad de uranio natural, así como 
la relación isotópica 234U/238U, se realizaron distintas tomas 
de muestra alejándose de la mina y los resultados obteni-
dos se muestran en la Tabla IV. Como puede observarse, 
al alejarse de la mina tanto la actividad de uranio como la 
relación 234U/238U disminuyen. 

El aumento de la actividad de uranio al alejarse de la mi-
na se explica por la disminución del carácter ácido de los 
efluentes, que favorece la lixiviación de uranio cerca del 
emplazamiento donde se produce el drenaje ácido, pero 
que pierde esta capacidad al alejarse de él. Se puede 
observar este fenómeno en las muestras SB5-4 (en el foco 
del DAM) y SR1-4 (a 200 m del foco) pero deja de obser-
varse en el punto SR2-4 a 400 m del foco.

La disminución en la relación isotópica 234U/238U se pue-
de justificar considerando la distinta movilidad entre el 
uranio y el torio. Mientras que el uranio, en las condiciones 
estudiadas se encuentra en gran parte disuelto en los 
efluentes, el torio presenta una mayor insolubilidad. Por 
este motivo, y considerando que en la cadena de desin-
tegración 238U decae en 234Th que termina por decaer en 
234U, los sedimentos cercanos a la mina donde la lixiviación 
es mayor, se empobrecen en 238U, mientras que al alejarse 
de la mina y de las condiciones ácidas que favorecen la 
lixiviación, la relación 234U/238U disminuye acercándose a 1.

Migración de los radionucleidos del sedimento 
al musgo
Observando los resultados que se muestran en la Tabla III 
se pueden comparar los valores de actividad de los distintos 
radionucleidos para el musgo (MoB5) y el sedimento en el 
que crece (SMo-B5). Primeramente hay que mencionar que el 
musgo contiene algo más del doble de 40K que el sedimento 
puesto que es más rico en potasio. Se puede observar tam-
bién, que los valores de 226Ra y 228Ra son muy parecidos para 
ambas muestras, alrededor de los 60 Bq kg-1 para ambas 
muestras y ambos radionucleidos. En lo que hace referencia 
al 234Th, más insoluble en agua pese a las condiciones de pH 
del entorno estudiado, permanece más ligado al suelo de 
modo que la actividad específica en el suelo es aproxima-
damente dos veces la encontrada en el musgo. Finalmente, 
para 210Pb se observa el comportamiento inverso, ya que la 
actividad de plomo determinada en el musgo es unas ocho 
veces superior al que contiene el sedimento en el que crece.

conclusionEs
Se ha caracterizado radiológicamente el emplazamiento 
de la Pedrera dels Ocells, afectado por drenaje ácido 
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de mina. Para ello se han determinado los índices de 
actividad alfa y beta total, así como 222Rn y los isótopos 
de uranio en las aguas. Con respecto a sedimentos eflo-
rescencias y rocas de la mina, éstos se han caracterizado 
mediante espectrometría gamma. Además he han medido 
234U, 235U y 238U en suelos. Tal como se esperaba por la dis-
posición de la escombrera de la mina, la balsa 5 es en la 
que se acumula la mayor actividad de radionucleidos, y se 
puede determinar 222Rn en el fondo de la misma. 

Mientras que en las muestras de agua la relación 238U/234U 
se mantiene constante en los distintos muestreos, en los se-
dimentos esta relación disminuye al alejarse del foco. Este 
hecho se justifica con la distinta movilidad del 234Th (descen-
diente de 238U y que acaba por decaer en el 234U).
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Código 234U (Bq kg-1) 235U (Bq kg-1) 238U (Bq kg-1) Relación 234U/238U
SB5-4 86 ± 2 3,6 ± 0,4 70 ± 2 1,22

SR1-4 48 ± 1 1,7 ± 0,2 38 ± 1 1,26

SR2-4 142 ± 6 5,4 ± 0,6 132 ± 5 1,08

SR3-4 128 ± 3 6,1 ± 0,4 133 ± 3 0,96

tabla IV. Actividades de los isotopos de uranio y relación isotópica 234U/238U para las muestras de sedimentos a diferentes distancias 
de la salida de la galería.
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RESUMEN: La	radioterapia	con	protones	o	protonterapia	(PT)	se	basa	en	la	utilización	de	haces	de	protones	acelerados	hasta	energías	
cinéticas	de	230	MeV,	para	irradiar	tumores	de	forma	muy	precisa.	Aunque	la	protonterapia	está	llegando	a	España	ahora,	con	un	cen-
tro	previsto	para	el	presente	año	2019	y	un	segundo	para	el	año	2020,	se	trata	de	una	terapia	contra	el	cáncer	totalmente	contrastada,	
en	continua	evolución	y	mejora,	con	más	de	sesenta	años	de	existencia,	y	más	de	90	centros	en	funcionamiento	alrededor	del	mundo.	
La	protonterapia	ofrece	ventajas	significativas	en	el	tratamiento	de	ciertos	tipos	de	tumores	y	casos	clínicos,	completando	y	ampliando	
terapias	existentes	en	la	actualidad.	Los	nuevos	centros	en	España	van	a	suponer	una	alternativa	importante	para	muchos	pacientes	
que	puedan	beneficiarse	de	las	características	dosimétricas	de	este	tipo	de	terapia.	Desde	el	punto	de	vista	de	radioprotección,	las	
instalaciones	de	protonterapia	son	instalaciones	radiactivas	de	segunda	categoría,	Tipo	III,	por	lo	que	su	construcción	y	explotación	
deben	verificar	la	reglamentación	española	y	cumplir	requerimientos	del	Consejo	de	Seguridad	Nuclear,	y	su	blindaje	debe	ser	dise-
ñado,	ejecutado	y	verificado	de	acuerdo	con	dichas	disposiciones.

Palabras clave: cáncer; protonterapia; centros de protones; blindaje de neutrones; 
dosis ambiental equivalente; técnicas de Monte Carlo.

Keywords: Cancer; Protontherapy; Proton Centers; Neutron Shielding; 
Ambient Dose Equivalent ; Monte Carlo Techniques.

la raDiotEraPia a comiEnZos DEl siglo xxi
Los grandes avances que se vienen produciendo durante 
las últimas décadas en el tratamiento contra el cáncer han 
mejorado sensiblemente las expectativas, las tasas de 
curación, y la calidad y esperanza de vida de las personas 
que deben enfrentarse a esta terrible enfermedad. La base 
fundamental de este progreso consiste en el empleo de di-
ferentes terapias cada vez más personalizadas en función de 
las condiciones médicas y biológicas del paciente, la etapa 
y desarrollo de la enfermedad, y las características genera-
les del tumor. Cuanto mayor sea la adaptación de las tera-
pias disponibles a cada caso clínico concreto, mayor será la 
efectividad del tratamiento y menores los efectos adversos. 
En la actualidad, el tratamiento de los procesos tumorales 
suele ser una combinación de los diferentes procedimientos 
disponibles, basados en la cirugía, la quimioterapia, la ra-

dioterapia, y la inmunoterapia, y en el futuro de la ingeniería 
genética. Estas técnicas pueden aplicarse individualmente 
o de forma combinada, en varias etapas o ciclos, en función 
de una gran cantidad de factores analizados por equipos 
clínicos multidisciplinares, formados por oncólogos y ciru-
janos, pero también por radiobiólogos, radiofísicos, bioquí-
micos y especialistas en diferentes campos de la medicina, 
física, biología y tecnología, quienes estudian y proponen 
alternativas para que los médicos responsables puedan 
decidir en cada caso la solución clínica idónea. Las células 
tumorales suelen ser radiosensibles, es decir, tienen menos 
resistencia a la radiación que las células sanas, por lo que 
en muchos tratamientos contra el cáncer, aproximadamente 
en el 50 % de los casos, los pacientes reciben radioterapia 
externa, algunas veces como tratamiento exclusivo, y otras, 
en combinación con cirugía, quimioterapia o inmunoterapia 
(WHO, 2018).

ABSTRACT: Proton	 radiotherapy	or	proton	 therapy	 (PT)	 is	based	on	 the	use	of	accelerated	proton	beams	up	 to	230	MeV	kinetic	
energies,	to	 irradiate	tumours	very	precisely.	Although	the	proton	therapy	 is	coming	to	Spain	now,	with	a	center	planned	for	the	
current	year	2019	and	a	second	for	the	year	2020,	it	is	a	totally	contrasted	cancer	therapy,	in	continuous	evolution	and	improvement,	
with	more	than	sixty	years	of	existence	,	and	more	than	90	centers	in	operation	around	the	world.	Proton	therapy	offers	significant	
advantages	in	the	treatment	of	certain	types	of	tumours	and	clinical	cases,	and	completes	and	extends	existing	therapies.	The	new	
centers	 in	Spain	will	 represent	an	 important	alternative	 for	many	patients	who	can	benefit	 from	the	dosimetric	characteristics	of	
proton	therapy.	From	the	point	of	view	of	radioprotection,	the	facilities	of	protonterapia	are	radioactive	facilities	of	second	category,	
Type	III,	so	its	construction	and	operation	must	verify	the	Spanish	regulations	and	acomplish	the	requeriments	of	the	Nuclear	Safety	
Council,	and	its	shielding	must	be	designed,	executed	and	verified	in	accordance	with	the	legal	rules.
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La hadronterapia, o terapia con hadrones, es un tipo de 
radioterapia externa que se caracteriza por el empleo de 
partículas pesadas para irradiar tumores de forma preci-
sa. Existen diferentes variantes en función de la partícula 
acelerada, aunque la más habitual, con mucha diferencia 
sobre el resto, es la protonterapia (PT) o terapia con pro-
tones (85 % de los centros actuales en funcionamiento), se-
guida de la terapia con iones de carbono (15 % de centros 
actuales). Existen otros tipos mucho menos extendidos, 
como la terapia de captura de neutrones por boro o neu-
tronterapia (BNCT), la terapia con iones de oxígeno y la te-
rapia con iones de neón. Hasta los años 90 se emplearon 
partículas como iones de helio y piones. La protonterapia 
comenzó a utilizarse en los años 50, y actualmente es una 
de las tecnologías más eficaces y que más ha evoluciona-
do y se ha extendido a lo largo del mundo, encontrándose 
plenamente integrada entre las opciones terapéuticas en 
muchos países. El motivo principal son las grandes venta-
jas dosimétricas que presenta en el tratamiento de ciertos 
tipos de tumores (IAEA, 2014).

A lo largo del presente año 2019 está prevista la entra-
da en funcionamiento del primer centro de radioterapia 
con protones en España, proyecto desarrollado por el 
Grupo QuironSalud en la localidad madrileña de Pozuelo 
de Alarcón (QuirónSalud, 2019). Además, se encuentra en 
fase de ejecución un segundo centro de PT, también en 
Madrid, llevado a cabo por la Clínica Universidad de Nava-
rra, que comenzará a funcionar el próximo año 2020 (CUN, 
2019). Como consecuencia de estas iniciativas, España se 
incorpora a la lista de países que disponen de centros de 
protones en el tratamiento contra el cáncer. En el presente 
artículo se revisan los fundamentos básicos, la tecnología 
empleada en protonterapia, y las consideraciones funda-
mentales en materia de protección radiológica en este 
tipo de centros. Desde un punto de vista médico y tera-
péutico, SEOR (Sociedad Española de Oncología Radio-
terápica), ha publicado recientemente una excelente guía 
de las recomendaciones para el uso de protones en el 
tratamiento de tumores (SEOR, 2019). A pesar de las con-
troversias habituales cuando una tecnología o aplicación 
supera las prestaciones de las existentes, la mayor eficacia 
de la protonterapia en el tratamiento de ciertos tipos de 
tumores, además de sus menores efectos perjudiciales y 
toxicidad a largo plazo, ha provocado que la construcción 
de este tipo de centros alrededor de todo el mundo esté 
en franca expansión desde hace más de diez años, con 
independencia de que sus costes de implantación y explo-
tación sean sustancialmente superiores a los de los centros 
convencionales con fotones. 

Esto es debido a sus grandes ventajas terapéuticas, 
pero también al enorme desarrollo tecnológico de sus 
componentes, la reducción significativa del espacio re-
querido y el importante descenso en el precio de las ins-
talaciones de protones, sin olvidar que en los países que 
disponen de este tipo de centros la terapia de protones 

es una opción de radioterapia más para el tratamiento del 
cáncer. Como resultado, en la última década, el número 
de centros de protonterapia existentes en el mundo se ha 
multiplicado prácticamente por cinco (Figura 1), pasando 
de aproximadamente 20 centros en el año 2008 a 93 cen-
tros en funcionamiento en la actualidad, con 251 salas de 
tratamiento disponibles (PTCOG, 2019).

Respecto del número de pacientes tratados, las cifras 
oficiales reportadas por los centros miembros del PTCOG, 
indican que hasta diciembre de 2017 casi 200 000 pacien-
tes habían recibido tratamiento con terapia de partículas, 
de los cuales, aproximadamente 170 500 correspondían 
a protones, 25 700 a iones de carbono y 3500 a iones de 
helio, piones y otras partículas (PTCOG, 2019). La llegada 
a España de esta tecnología va a suponer una mejora sig-

Figura 1. Pacientes tratados mediante PT y número de salas en 
operación (Datos de PTCOG, 2019).

nificativa para muchos pacientes cuyo tratamiento tenga 
más probabilidades de éxito si se lleva a cabo mediante 
protonterapia, ya que hasta el momento presente, o bien 
son tratados mediante fotones, o bien son derivados a 
centros en el extranjero, lo que supone una enorme difi-
cultad añadida a un diagnóstico de cáncer, teniendo en 
cuenta además que muchos de los casos indicados suelen 
ser cánceres pediátricos o en adolescentes.

Por otra parte, los centros previstos dispondrán de los 
equipos más avanzados y evolucionados de protonterapia 
que existen en la actualidad. Respecto del número de 
centros de protones, en la última reunión de ESTRO (Eu-
ropean Society for Radiotherapy and Oncology) celebrada 
en Barcelona en marzo de 2018, SEOR recomendaba un 
mínimo de tres unidades de protonterapia para hacer fren-
te a las necesidades actuales de España (SEOR, 2018).
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¿Por qué los ProtonEs son bEnEficiosos 
Para El tratamiEnto DEl cÁncEr?
La eficacia y el éxito de cualquier terapia oncológica será 
superior cuando consiga eliminar todas las células tumo-
rales afectando lo mínimo posible a los tejidos sanos y 
órganos vitales, por tanto, en aquellos casos en los que el 
tumor está claramente definido, la cirugía o la radioterapia 
serán terapias más precisas. En el caso de la radioterapia, 
el equipo clínico responsable de su administración debe 
enfrentarse a diferentes dificultades, fundamentalmente, 
la definición precisa del volumen tumoral en relación a 
los órganos de riesgo susceptibles de ser irradiados, las 
características anatomopatológicas, radiobiológicas y 
geométricas del tumor, el control del movimiento del tu-
mor y de las estructuras próximas, las heterogeneidades 
encontradas por el haz de tratamiento en su camino hacia 
el tumor, y la dosificación y fraccionamiento más adecuado 
para caso a tratar, por citar algunas (Depuydt, 2018). La 
radioterapia, es decir el uso de la radiación con fines tera-
péuticos en el tratamiento del cáncer, comenzó a aplicarse 
a finales del siglo XIX, poco tiempo después del descubri-
miento de los rayos X en 1895 (Röntgen) y la radiactividad 
en 1896 (Becquerel) y ha continuado mejorando desde 
entonces. En la actualidad los modernos equipos de radio-
terapia convencional utilizan fotones con energías de hasta 
12 MV procedentes de la radiación de frenado de elec-
trones en aceleradores lineales (LINAC), y se emplean de 
manera rutinaria en el tratamiento contra el cáncer en la 
mayoría de los hospitales. La dosis integral típica estable-
cida para el tratamiento de tumores suele estar alrededor 
de 60 Gy, administrada en  sesiones de aproximadamente 
2 Gy/día, aunque esta dosificación y planificación depende 
de la etiología del tumor, del tipo de radiación utilizada 
y de cada caso clínico concreto (Degiovanni, 2015). La 
principal característica física de los fotones es que son 
partículas sin carga y sin masa, por lo que depositan su 
energía (dosis) por ionización de los tejidos que atraviesan 
produciendo electrones secundarios mediante los diferen-
tes mecanismos de interacción entre la radiación electro-
magnética y la materia. La curva característica de deposi-
ción de energía de los fotones alcanza un máximo a unos 
pocos centímetros en el interior de la piel, a partir del cual 
se produce una disminución en forma de exponencial 
decreciente, en función de la profundidad (Figura 2). Así 
pues, excepto en el caso de tumores superficiales, trata-
dos habitualmente con electrones, es necesario emplear 
haces de fotones desde diferentes ángulos con el objetivo 
de alcanzar la dosis necesaria en el volumen tumoral, sin 
sobrepasar los límites de tolerancia de los tejidos sanos 
alrededor del tumor. Además, después de la zona tumoral, 
los fotones continúan depositando energía, luego tienen 
radiación, tanto de entrada como de salida, sobre tejidos 
sanos, que no es beneficiosa para el tratamiento, y que 
puede producir efectos perjudiciales a medio y largo plazo 
(Mondlane, 2017).

A diferencia de la radioterapia convencional con foto-
nes, la radioterapia con protones permite un mayor con-
trol de la dosis depositada en el tumor, gracias a la curva 
característica de transferencia de energía para partículas 
cargadas pesadas, denominada curva de Bragg, cuyo 
máximo se produce en la zona localizada al final de su re-
corrido, conocido como pico de Bragg. Esto se debe fun-
damentalmente a que los diferentes tipos de interacciones 
que experimentan los protones con la materia hacen que 
su transferencia lineal de energía (LET), energía deposita-
da por unidad de longitud, sea inversamente proporcional 
a su velocidad al cuadrado, por lo que transmiten la mayo-

Figura 2. Comparativa de dosis relativas con fotones y protones 
(Adaptado de Bioterra, 2019).

ría de su energía a los tejidos que les rodean justamente 
cuando están a punto de detenerse (Figura 2). Así pues, 
en teoría, es posible seleccionar la energía de los protones 
para que penetren una profundidad prefijada en el cuerpo 
humano, y depositen la mayoría de su energía justo en la 
zona donde se encuentra el volumen tumoral a tratar (Wil-
son, 1946). El primero en apreciar las posibles ventajas que 
ofrecía el uso de los protones con fines terapéuticos fue el 
físico estadounidense Robert R. Wilson, quien recogió sus 
resultados en un visionario artículo titulado Radiological 
Use of Fast Protons, publicado en 1946. Para ello, Wilson 
estudió la curva de alcance de protones que se obtiene a 
partir de la fórmula empírica del poder másico de frenado 
en partículas pesadas, establecida en 1911 por Bohr, bajo 
supuestos clásicos, y revisada teniendo en cuenta los efec-
tos cuánticos, tanto por Bethe en 1930 como por Bloch en 
1933, por lo que dicha expresión suele denominarse habi-
tualmente Fórmula de Bethe-Bloch. 

Wilson (1914-2000), doctor en Física por Berkeley, y que 
había trabajado en el Proyecto Manhattan con ciclotrones 
para separar isótopos de uranio, fue el paradigma de físico 
preocupado por las aplicaciones de la tecnología nuclear 
en campos como la medicina y la ciencia. Entre sus logros 
destacados, además de ser el padre teórico de la proton-
terapia, se incluyen la construcción del Centro Nacional 
de Aceleradores, Illinois (1967), el mítico Fermilab, así co-
mo ser el impulsor principal para la ejecución del primer 
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centro de protones hospitalario en Loma Linda, California 
(1990). Los aspectos físicos de cada tipo de radiación son 
esenciales para obtener la curva de deposición de energía 
a los tejidos, pero en radioterapia es necesario también 
considerar los efectos biológicos de dicha transferencia. 
Así, se podría denominar dosis física, o simplemente dosis,  
a la energía depositada en el tejido por unidad de masa. 
El concepto de dosis absorbida se obtendría entonces 
como el producto de dicha dosis física por un factor de-
nominado Eficacia Biológica Relativa (RBE), que pondera 
los efectosbiológicos producidos por diferentes tipos de 
radiaciones, tomando como referencia el valor 1 para la 
dosis por fotones procedentes de un equipo de cobal-
to-60. En el caso de protones el RBE actualmente acepta-
do es 1,1. Este es un valor medio que varía entre 1,1 y 1,7, y 
es un factor complejo que implica una serie de supuestos, 
y depende de diversos parámetros físicos y biológicos. 
Para iones de carbono-12 empleados también en terapia 
de partículas, el RBE varía entre 2,5 y 3,5, luego su efica-
cia biológica teórica es muy superior a la de los protones 
(Tian, 2018). 

Así pues, teniendo en cuenta las propiedades físicas y 
biológicas de las curvas de dosis para fotones y protones, 
las principales características de la protonterapia que ofre-
cen grandes ventajas en el tratamiento de ciertos tipos de 
tumores serían, entre otras, las siguientes (Paganetti, 2017):
1. La dosis integral recibida por el paciente es casi un ter-

cio de la dosis con fotones.
2. La dosis máxima (pico de Bragg) se puede localizar en la 

zona del tumor y ser prácticamente nula después, prote-
giendo órganos vitales y tejidos críticos.

3. La dosis administrada se puede modular y homogenei-
zar en el volumen tumoral a tratar.

4. La dosis administrada puede ser conformada y adapta-
da de forma precisa al volumen tumoral.

5. La dosis absorbida tiene una capacidad superior de des-
trucción tumoral debido a la mayor eficacia radiobiológi-
ca de los protones.
Un factor muy relevante en la protonterapia, al igual que 

en la radioterapia convencional con fotones, son las dife-
rentes modalidades de irradiación. En un primer momento 
se desarrollaron  métodos pasivos o de dispersión, y era 
necesario fabricar piezas metálicas, colimadores, compen-
sadores y láminas de diferentes materiales para adaptar la 
corriente de protones al volumen tumoral a tratar. Aunque 
estos métodos pasivos se siguen empleando en algunos 
tipos de tratamientos, tienen inconvenientes importantes, 
puesto que deben ser fabricados de forma específica pa-
ra cada persona, se produce su activación durante cada 
sesión de tratamiento, y lo que es más importante, su in-
teracción con los protones genera una dosis secundaria no 
despreciable de neutrones que inciden directamente en el 
paciente (Mukherjee, 2012). Para aprovechar plenamente 
los beneficios de los tratamientos con protones, los equi-
pos modernos emplean métodos activos para la aplicación 
de la dosis, basados en que la trayectoria de los protones 
puede ser dirigida mediante campos magnéticos, ya que 
se trata de partículas cargadas. Entre estos destaca el 
Pencil Beam Scanning (PBS), donde la corriente de proto-
nes actúa como un lápiz o pincel que va recorriendo cada 
lámina del tumor y depositando en cada punto la dosis 
precisa mediante ráfagas de protones. El funcionamiento 
teórico del método activo de aplicación de dosis de proto-
nes mediante escaneado está resumido en la Figura 3. 

La corriente de protones en principio tiene tres grados 
de libertad, que serían las tres coordenadas del punto 
donde se quiere depositar la dosis determinada (X, Y, Z). 
El tumor se divide en láminas isoenergéticas, de forma 
que cada lámina es cubierta por protones con la misma 
energía, que depende tanto de la  profundidad (Z) como 
de los tipos de tejidos que tienen que atravesar en su 

recorrido. En general, a mayor profun-
didad, mayor será la energía que debe-
rán tener los protones y viceversa. De 
esta manera en lugar de tener un pico 
de Bragg con una única energía, se ob-
tiene una sucesión de picos de Bragg, 
denominado pico de Bragg extendido 
(SOBP), que comprende un intervalo 
de energías, desde la zona más pro-
funda hasta la zona más superficial del 
tumor.

Las otras dos coordenadas, anchu-
ra (X) y altura (Y), en cada lámina de 
energía, se alcanzan mediante los de-
nominados imanes de escaneado, que 
modifican la corriente de protones tan-
to lateralmente (X), como verticalmente 
(Y). El punto de referencia alrededor 

del cual gira la corriente de partículas se denomina isocen-
tro. Actualmente existen los llamados equipos de Intensi-

Figura 3. Conformación del tumor mediante Pencil Beam Scan-
ning (Adaptado de Bioterra, 2019). 
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dad Modulada de Protones (IMPT) que per-
miten depositar en cada ráfaga (proton spill) 
una intensidad diferente, en función de las 
heterogeneidades del tumor (Owen, 2014). 

En el caso de fotones, las técnicas más 
avanzadas son las denominadas Radiotera-
pias de Intensidad Modulada (IMRT o VMAT, 
entre otras), las cuales utilizan diversos án-
gulos, formas e intensidades variables para 
tratar de conseguir  que la resultante de la 
dosis se adapte a la geometría del tumor. 
Con estos métodos se alcanza una cobertura 
del tumor, en términos de dosis, equiparable 
a la obtenida mediante protones, sin embar-
go, la dosis no deseada en los tejidos sanos a su alrededor 
es sustancialmente mayor. A título de ejemplo, en la Figura 
4 se incluye la planificación del tratamiento de un tumor 
cerebral mediante protones (PBS), fotones (VMAT), y la 
diferencia de dosis integral entre ambos tratamientos (Di-
ff.). Como se puede observar, tanto con fotones como con 
protones se consigue llegar a la dosis y conformación del 
tumor, pero con el uso de fotones los tejidos sanos reci-
ben una dosis importante no deseada, lo que podría incre-
mentar la toxicidad y efectos secundarios en el paciente, y 
afectar a su calidad de vida (Baumann, 2016). En definitiva, 
más de un siglo después de comenzar los tratamientos de 
radioterapia, los riesgos de dosis innecesarias están identi-
ficados y contrastados (Lomax, 2013):
1. El riesgo de desarrollo de cánceres secundarios motiva-

dos por el tratamiento disminuye con la dosis integral. A 
menor dosis menor probabilidad.

2. En algunos tumores cercanos al corazón la dosis innece-
saria se reduce significativamente empleando protones, 
disminuyendo la probabilidad de los conocidos efectos 
perjudiciales que la radiación tiene sobre el corazón o 
los pulmones. 

3. En tumores pediátricos, una menor dosis integral reduce 
de forma significativa los riesgos de crecimiento anormal 
y las dificultades de desarrollo intelectual.

4. En tumores cerebrales en adultos, una menor dosis re-
duce la probabilidad de problemas asociados a la pérdi-
da de memoria y capacidades intelectuales.

5. En general, una menor dosis está asociada con una me-
nor toxicidad, mayores tasas de supervivencia y calidad-
de vida superior de los pacientes. 
Así pues, aunque en radioterapia podrían utilizarse dife-

rentes tipos de partículas y radiaciones, sin embargo en la 
actualidad el 99 % de los tratamientos son realizados con 
fotones, pues como en su origen los equipos eran relativa-
mente sencillos de implementar y significativamente más 
económicos, la mayoría de las instalaciones existentes hoy 
en día son de radioterapia convencional mediante fotones/
electrones (zubizarreta, 2017). Sin embargo los protones 
aportan ventajas importantes en el tratamiento de cada 
vez más tipos de tumores, mientras que las partículas, 

como iones de carbono 12, también podrían tener pres-
taciones superiores en algunos casos. En definitiva, cada 
tipo de radioterapia tiene sus ventajas e inconvenientes. El 
modelo ideal sería utilizar sistemas dosimétricos de planifi-
cación de radioterapia, robustos y fiables que permitieran 
al equipo físico-médico estudiar y simular virtualmente las 
dosis integrales con cada tipo de radiación, maximizando 
la dosis sobre los tejidos tumorales a eliminar, reduciendo 
al mínimo la dosis sobre tejidos sanos y órganos vitales, 
teniendo en cuenta para ello las diferentes características 
físicas y radiobiológicas de fotones, protones y partículas 
pesadas.

El DEsarrollo y ExPansión DE los cEntros 
DE ProtontEraPia
La visión de Robert Wilson en 1946 de utilizar protones 
en radioterapia fue realmente innovadora, sin embargo la 
puesta en práctica de dicha idea hubo de esperar hasta el 
año 1954 pues implicaba unos requerimientos tecnológi-
cos que no estaban disponibles en ese momento. El tra-
tamiento de tumores mediante radioterapia requiere par-
tículas que puedan atravesar espesores de tejido humano 
de entre 5 cm y 32 cm, de forma que durante cada ciclo la 
dosis depositada en la zona tumoral se aproxime a 2 Gy·-
min-1. Por lo tanto, desde el punto de vista tecnológico, de 
acuerdo con los valores del rango de protones, sería ne-
cesario obtener corrientes con intensidades típicas de 108 
partículas·min-1 y energías cinéticas en el intervalo de 70 
MeV a 230 MeV, que implican velocidades de casi 180 000 
km/s, un 60 % de la velocidad de la luz (Gottschalk, 2012). 
Así pues, la aplicación de protones y partículas pesadas al 
tratamiento del cáncer mediante radioterapia ha requerido 
de importantes avances y desarrollos en el campo de los 
aceleradores de partículas que podrían agruparse en tres 
grandes fases (Amaldi, 2015).

En una primera fase, fase de investigación, que abarca-
ría el período comprendido entre los años 1954 y 1983, las 
únicas instalaciones que cumplían los requisitos técnicos 

Figura 4. Comparativa de dosis con protones (PBS), fotones 
(VMAT) y diferencia de dosis entre ambos (Diff.) (Baumann, 2016).
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necesarios eran los centros y laboratorios dotados de ace-
leradores. En Estados Unidos, el primer tratamiento con 
protones en humanos se llevó a cabo en 1954, en las ins-
talaciones del Lawrence Berkeley National Laboratory (LB-
NL), además de realizarse experimentos con iones de helio 
e iones pesados, a partir de los primeros estudios de los 
efectos de estas partículas en el ADN de las células cance-
rosas, desarrollados sobre ratones por Tobias y Anger en 
1952. En 1961 se incorporó la Universidad de Harvard, con 
sus instalaciones del HCL (Harvard Cyclotron Laboratory), 
en 1964 la Universidad de Davis, en California, y en 1974 el 
Laboratorio Nacional de los álamos (LANL). En Europa, los 
tratamientos con protones comenzaron en 1957 en las ins-
talaciones experimentales de la Universidad de Uppsala, 
Suecia, y le siguieron bastante después Rusia, con los cen-
tros de Dubna en 1967, Moscú en 1969 y San Petesburgo 
en 1975, y finalmente Suiza en 1980, con sus instalaciones 
de piones del Paul Scherrer Institute (PSI). En Asia, Japón 
comenzó el uso de protones en sus instalaciones de Chiba 
en 1979 y de Tsukuba en 1983. Los proyectos pioneros de 
estos años se caracterizaron por ser instalaciones expe-
rimentales muy voluminosas, poco preparadas para tra-
tamientos médicos y atención al paciente, con corrientes 
fijas y sistemas pasivos de aplicación de dosis. 

La segunda fase, fase de grandes centros hospitala-
rios, que abarcaría el período entre los años 1983 y 2009, 
se caracterizó por llevar la investigación y el desarrollo 
tecnológico a los centros médicos y hospitales, al contrario 
que en la fase inicial. En esta fase se podrían destacar tres 
hechos relevantes para el desarrollo actual de la protonte-
rapia. El primero sería la gran experiencia acumulada en 
las instalaciones experimentales. El segundo, la formación 
en el año 1983 del Particle Therapy Cooperation Group 
(PTCOG), una asociación que agrupaba los mayores ex-
pertos e interesados en el desarrollo de instalaciones de 
protonterapia dentro de hospitales. Por último, en el año 
1988 fue aprobada la terapia de protones para el trata-
miento de determinados tipos de cáncer por parte de la 
Administración de Medicamentos y Alimentación de Esta-
dos Unidos (FDA). Esta fase culminaría con la construcción 
en California del primer centro hospitalario de protones, 
Loma Linda University Medical Center (LLUMC), en 1990, 
al que seguirían numerosos centros en Estados Unidos (7), 
Japón (6), Alemania (2), Francia (2), Italia (1) y Sudáfrica (1). 
Estas instalaciones se caracterizaron por ser muy diferen-
tes entre ellas, ya que se hicieron a medida de cada hos-
pital, con múltiples salas, algunas con gantries giratorios y 
otras de haz fijo, y con unos costes muy elevados. 

Por último, la tercera fase, fase de expansión, que 
podría comenzar en el año 2010 y continuar en el mo-
mento actual, se caracteriza por desarrollos tecnológicos 
muy avanzados que han posibilitado diseños de centros 
de protonterapia muy compactos (CPTC), normalmente 
con una sala o dos, y un diseño estandarizado. Con esta 
estrategia los fabricantes de tecnología y centros de pro-

tonterapia están intentando reducir al máximo los costes 
de implantación para lograr una expansión y crecimiento 
por volumen, buscando que se construyan muchos centros 
más asequibles, desde el punto de vista económico. 

De acuerdo con los datos del PTCOG (Tabla I), en la ac-
tualidad, hay 20 países con centros de protonterapia o de 
partículas (carbono-12) en funcionamiento, que disponen 
de 251 salas de tratamiento distribuidas en 93 centros. 
Además, 45 nuevos centros están en distintas fases de 
construcción y puesta en marcha, con un total previsto de 
106 salas adicionales, entre ellos se encuentran los  cen-
tros de protonterapia de España (PTCOG, 2019). En base 
a las previsiones de crecimiento de la población mundial 
y de las tasas de prevalencia de cáncer, de acuerdo con 
los datos de la OECD, se considera que para 2030 casi 
cuatro millones de personas en todo el mundo deberán 
recibir radioterapia cada año (OECD, 2019). Los fabricantes 
de equipos consideran que en el 25 % de los casos dicha 
radioterapia podría ser mediante protones o partículas, y 
en consecuencia, con los ratios medios actuales de uso, se 
estima que serían necesarias unas 2500 salas en el mundo 

tabla I. Países con centros de protonterapia en funcionamien-
to (Datos de PTCOG, 2019).

País
Centros en 

Funcionamiento 
(salas entre 
paréntesis)

Año del 
primer centro 
hospitalario

Pacientes 
tratados

EE.UU. 31 (90) 1990 75.115

Japón 20 (53) 1994 46.224

Alemania 8 (28) 1998 14.628

China 5 (13) 2004 3.390

Italia 4 (12) 2002 2.346

Francia 3 (6) 1991 15.890

Países Bajos 3 (6) 2018 99

Reino Unido 3 (5) 1989 3.450

Rusia 3 (4) 1999 2.056

Corea del Sur 2 (5) 2007 2.056

Austria 2 (4) 2017 297

Suiza 1 (4) 1996 8.824

Rep. Checa 1 (4) 2012 3.551

Taiwán 1 (5) 2015 1.695

Suecia 1 (2) 2015 681

Sudáfrica 1 (1) 1993 524

Polonia 1 (3) 2011 394

Canadá 1 (1) 1995 204

India 1 (3) 2018 0

Dinamarca 1 (4) 2018 0
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para hacer frente a esta demanda. Es decir, el número 
actual de salas de protonterapia debería multiplicarse por 
diez en los próximos diez años (Palmer, 2017).

tEcnología y EquiPos DE los cEntros 
DE ProtontEraPia
Los componentes básicos de un centro de protonterapia 
moderno (PTC) son básicamente un acelerador de proto-
nes (AR), un sistema de selección de energía y transporte 
(ESS/BS), y diferentes salas de tratamiento (TR) que pue-
den ser de haz fijo (FTR/RR) o de haz rotatorio mediante 
una estructura giratoria o gantry (GTR), que permite po-
sicionar la corriente de protones en la dirección óptima. 
Existen diferentes tipos de centros de protones y se po-
drían hacer diversas clasificaciones, como por ejemplo  
distinguir entre centros con múltiples salas de tratamiento 
(MPTC) y centros compactos con una única sala o a lo su-
mo dos (CPTC). En esencia, los elementos de un centro de 
protones son los mismos que en radioterapia convencional 
pero con una tecnología totalmente diferente (Durante, 
2017). A nivel mundial, los principales fabricantes de equi-
pos son aproximadamente una decena, tal y como se pue-
de apreciar en la Figura 5. 

Existen diferentes tecnologías de aceleración de pro-
tones pero las más utilizadas en centros hospitalarios son 
los ciclotrones y los sincrotrones. En los ciclotrones, tanto 
en sincrociclotrones como en ciclotrones asíncronos, las  
partículas siguen una trayectoria en espiral y son acelera-
das hasta una velocidad fija, por lo que  su energía debe 
modularse en un selector. En los sincrotrones puede se-
leccionarse directamente la energía de las partículas, que 
siguen una trayectoria circular. De hecho, los aceleradores 
suponen menos del 20 % del coste y de la superficie de 
los centros de protones (Wiedemann, 2015).

Los elementos fundamentales que definen la calidad y el 
desempeño de los centros de protonterapia son los equi-
pos necesarios para la aplicación de la dosis, el sistema de 
posicionamiento del paciente o los sistemas de guiado de 
las partículas. En este sentido, el sistema de planificación 

del tratamiento es un elemento primordial de cualquier 
centro de radioterapia, no solamente de protones, y tiene 
un papel fundamental en el éxito de la terapia. Los sis-
temas más versátiles son los desarrollados por empresas 
independientes de los fabricantes, que permiten realizar 
simulaciones dosimétricas empleando distintas opciones. 
Por otra parte, la tecnología de los centros de protones es-
tá en permanente evolución y en la actualidad las tenden-
cias principales serían las siguientes (Owen, 2016):
• Construcción de centros compactos estándar con una o 

dos salas de tratamiento.
• Utilización de sistemas superconductores en acelerado-

res y gantries.
• Aplicación de dosis mediante equipos de Intensidad 

Modulada de Protones (IMPT).
• Desarrollo de herramientas de imagen para un control-

más preciso de la irradiación.
• Disminución al máximo de la dosis secundaria por neu-

trones.
El centro de protonterapia del Grupo QuironSalud está-

basado en la tecnología de la compañía belga Ion Beam 
Applications (IBA) y es un sistema ProteusONE®. Se com-
pone de un acelerador superconductor del tipo sincro-
ciclotrón (S2C2), y una sala de tratamiento con un gantry 
compacto de 230º (CGTR), donde se produce la irradia-
ción mediante PBS, Pencil Beam Scanning (IBA, 2019). Ini-
cialmente el centro contará con una única sala pero en 
previsión de las necesidades futuras es posible su amplia-
ción. Tal y como se ha indicado anteriormente, su puesta 
en funcionamiento está prevista para el presente año 2019. 
Los principales componentes del sistema ProteusONE® 
se recogen en la Figura 6. El centro de protonterapia de 
la Clínica Universidad de Navarra está basado en la tecno-
logía de la compañía japonesa Hitachi y es un sistema PBT 
(Proton Beam Therapy). El centro está formado por un ace-
lerador del tipo sincrotrón con un inyector LINAC, y una 
sala de tratamiento con un gantry de 360º (CGTR), donde 
se produce la irradiación mediante SS, Spot Scanning, (Hi-
tachi, 2019). Inicialmente el centro contará con una única 
sala pero en el futuro también es posible su ampliación. Su 
entrada en funcionamiento está prevista para el año 2020. 
Los principales componentes del sistema PBT® se reco-
gen en la Figura 7.

consiDEracionEs sobrE ProtEcción raDiológica 
En cEntros DE ProtontEraPia
En su recorrido desde el acelerador (AR), donde los proto-
nes son generados y acelerados, hasta las salas de trata-
miento (GTR), donde se produce la irradiación, los proto-
nes interaccionan con los diferentes equipos y estructuras 
de la instalación que encuentran a su paso, generando una 
radiación secundaria no deseable, compuesta fundamen-
talmente por neutrones y radiación gamma (Figura 8). Los 

Figura 5. Fabricantes de equipos de protonterapia y porcentaje 
actual de salas de cada uno de ellos (Datos de PTCOG, 2019).
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neutrones constituyen la preocupación principal, y sus ca-
racterísticas depende principalmente de la energía de los 
protones incidentes y del material contra el que impactan 
estos (Stichelbaut, 2014). 

Desde el punto de vista de la protección radiológica, los 
efectos inducidos por la radiación secundaria en centros 
de protonterapia podrían resumirse en (Agosteo, 2014):
1. Dosis en el interior de la sala de tratamiento, conocida 

como dosis secundaria en pacientes, ya que se conside-
ra como dosis primaria la producida por los protones.

2. Dosis ambiental en el exterior del centro que reciben los 
profesionales y público en general, y que debe conside-
rarse para el diseño y cálculo de blindajes.

3. Activación producida en los cerramientos, así como en 
los equipos situados en el interior de la instalación.

4. Activación del aíre en las salas de tratamiento y resto de 
salas del centro.

5. Activación del agua presente en la instalación, tanto del 
nivel freático en el subsuelo del recinto, como en los cir-
cuitos de instalaciones auxiliares.

6. Residuos y materiales radiactivos generados en el fun-
cionamiento de la instalación. 
De acuerdo con la normativa española actual, Regla-

mento Sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), 
Artículo 34, los centros de protonterapia se clasifican co-
mo instalaciones radiactivas de segunda categoría. 

Dicho Reglamento, aprobado  me-
diante Real Decreto 1836/1999, indica, 
en la Tabla A de su Anexo I, la actividad 
exenta por nucleído. En los centros de 
protonterapia se prevé una actividad 
por nucleído igual o superior a mil ve-
ces la actividad de exención. En conse-
cuencia, y de acuerdo con el RINR, en 
la construcción y puesta en servicio de 
centros de protonterapia será necesa-
rio disponer de dos autorizaciones por 
parte del Consejo de Seguridad Nu-
clear (CSN). La primera, autorización de 
construcción, se obtendrá una vez que 
seevalúen las características técnicas 
del proyecto,incluyendo el blindaje de 
la instalación. La segunda, autorización 
de explotación, se obtendrá una vezve-

Figura 7. Centro de Protonterapia de la Clínica Universidad de Navarra,  tecnología Hitachi (Adaptado de CUN, 2019).

Figura 6. Centro de protonterapia del Grupo QuirónSalud, tecnología IBA (Adap. de IBA, 2019).
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rificada la seguridad, el funcionamiento y documentación 
técnica y administrativa necesaria para la puesta en marcha 
(RINR, 1999). En lo relativo a la explotación de los centros 
de protonterapia, será de aplicación el Reglamento de 
Protección Sanitaria Contra Radiaciones Ionizantes (RPSRI), 
aprobado mediante el Real Decreto 783/2001, donde se 
incluye la clasificación de las zonas de la instalación en fun-
ción de las tasas de dosis previstas y verificadas, además 
de los límites de dosis para los diferentes colectivos que 
se encuentren en el centro. Así, para el personal sanitario 
y trabajadores expuestos, el límite de dosis efectiva será 
de 100 mSv durante cinco años consecutivos oficiales, con 
un máximo de 50 mSv en cada año. Para la piel, manos, 
antebrazos, pies y tobillos se establece un límite de dosis 
equivalente de 500 mSv por año, mientras que para el cris-
talino el límite de dosis equivalente anual es 150 mSv. Para 
el público en general el límite de dosis efectiva será de 1 
mSv por año (RPSRI, 2001). Para la evaluación de la eficacia 
de los blindajes radiológicos en instalaciones de irradia-
ción externa una de las magnitudes operacionales más 
ampliamente empleadas es la Dosis Ambiental Equivalente 
en un punto del campo de radiación, H*(d). Esta magnitud 
de vigilancia de área se define como el equivalente de do-
sis que se produciría por el campo alineado y expandido 
correspondiente a un maniquí esférico equivalente a tejido 
(esfera ICRU), a una profundidad d (en mm), sobre el radio 
de la esfera opuesto a la dirección del campo alineado. Se 
recomienda una profundidad d=10mm para la radiación 
penetrante correspondiente a fotones y neutrones, por 
lo que habitualmente se calcula H*(10), y su valor en un 
punto de la instalación depende principalmente de dos 
magnitudes, la fluencia neutrónica para cada grupo de 
energía, y los coeficientes de conversión de fluencia a do-
sis ambiental equivalente, de acuerdo con los valores de 
ICRP hasta 201 MeV (ICRP74/ICRU57, 1996). 

Debido a la complejidad geométrica y la gran can-
tidad de parámetros que intervienen en su diseño, el 
cálculo de blindajes en centros de protonterapia suele 

Figura 8. Interacción de protones (Adaptado de De Smet, 2017).

realizarse mediante simula-
ción empleando técnicas de 
Monte Carlo, a partir de los 
planos geométricos en 3D 
de arquitectura del centro, 
los equipos y sistemas que 
componen la instalación, in-
cluyendo su composición, 
así como las suposiciones e 
hipótesis de funcionamiento 
establecidas (Ipe, 2010). Los 
parámetros fundamentales 
que deben estudiarse inclu-
yen, entre otros: límites de 
dosis, materiales, sistema de 

irradiación, cargas de trabajo, factores de utilización, fuen-
tes de radiación, características de los equipos, instalacio-
nes auxiliares, sistemas de seguridad de equipos e instala-
ción, y requisitos legales (NCRP144, 2005). Normalmente 
los resultados de las simulaciones deben compararse con 
los valores obtenidos empleando métodos analíticos basa-
dos en los estándares internacionales (IAEA, 1988). 

Una vez que el blindaje del centro de protonterapia 
se ha ejecutado de acuerdo con el diseño y los requeri-
mientos normativos anteriores, deberán llevarse a cabo 
medidas experimentales de verificación de los campos y 
espectros neutrónicos en la instalación. Para ello, teniendo 
en cuenta que la energía de los neutrones dentro del re-
cinto puede variar entre 70 MeV y 230 MeV, será necesario 
emplear detectores  de amplio espectro, denominados 
habitualmente Rem-metros. Entre ellos, se incluyen los 
modelos tipo WENDI-II (Wide Energy Neutron Detection 
Instrument), que utiliza helio-3 como elemento activo, y 
ha demostrado mejores respuestas en campos neutró-
nicos prácticamente continuos, como los producidos en 
ciclotrones, y el modelo LUPIN-II (Long Interval, Ultra-Wide 
dynamic, PIle-up free), que utiliza boro-10 como elemento 
activo, con  mejor desempeño en campos pulsados, simi-
lares a los producidos en sincrotrones (Dinar, 2018). 

Teniendo en cuenta la importancia de la radioprotección 
en los centros de protonterapia, la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM) y la empresa Bioterra, S.L. están desarro-
llando de forma conjunta un programa de investigación de 
métodos de análisis del blindaje en estos centros, cuyos 
principales objetivos son: 
1) Desarrollo de una metodología de análisis de la eficacia 

frente a neutrones de los blindajes en este tipo de ins-
talaciones.

2) Desarrollo de una metodología para evaluar la dosis por 
neutrones a trabajadores y público en general en estos 
centros.  

Los resultados obtenidos podrán aplicarse tanto a los 
centros actualmente en ejecución, como a los nuevos cen-
tros que se construyan en años futuros.
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¿cómo está fukushima ocho años después 
del accidente nuclear?

EDUARDO GALLEGO DÍAZ
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Han pasado ya ocho años desde la triple catástrofe que 
asoló la región central de la isla de Honshu en Japón, 
tras producirse el mayor terremoto y tsunami de la 

historia de ese país, causando graves daños sobre todo en 
la zona oriental de las prefecturas de Iwate, Miyagi y Fukus-
hima. A consecuencia del tsunami, que excedió con creces lo 
previsto en su diseño, la central nuclear de Fukushima-Daiichi 
sufrió graves daños en cuatro de sus unidades, provocando 
una gran liberación radiactiva tanto a la atmósfera como al 
mar. El accidente fue clasificado en el máximo nivel de la es-
cala internacional de sucesos nucleares y radiológicos (INES 
nivel 7), y su gravedad motivó que las autoridades japonesas 
implementaran drásticas medidas de protección para prote-
ger a la población de los posibles efectos de la radiactividad 
liberada. En esta breve nota se resumen los aspectos prin-
cipales de la situación en la central y en la zona al cumplirse 
este octavo aniversario. En 2016, RADIOPROTECCIÓN (nº 85) 
(www.sepr.es/recursos/revista/RP85/) publicó un resumen 

comparativo de las causas y efectos de los accidentes de 
Chernóbil y Fukushima [1] (https://bit.ly/2Ydm39Q), cuya 
lectura sigue siendo muy recomendable. 

balancE DE víctimas y DaÑos DE la triPlE catÁstrofE
A fecha actual (8 de marzo de 2019) la Agencia Nacional 
de Policía de Japón [2] cifra el total de víctimas del terre-
moto y tsunami en 15 897 muertos y 2533 desaparecidos, 
junto a 6157 heridos. El número de edificios derrumbados 
totalmente fue de 121 990, siendo 282 900 los colapsados 
en parte, además de casi 800 000 con daños. Las cifras 
son mareantes si además se añaden los daños en infraes-
tructuras públicas: más de 4000 carreteras, 116 puentes, 
207 corrimientos de tierra, 45 diques y 29 vías férreas. 
La prefectura más dañada fue la de Miyagi, seguida por 
las de Iwate y Fukushima. En esta última, el número de 
víctimas fue de 1614 muertos, 196 desaparecidos y 183 
heridos. 
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Pero, superpuesto a ello, el grave accidente nuclear 
supuso la evacuación de aproximadamente 154 000 perso-
nas de la prefectura de Fukushima, y una severa alteración 
de sus vidas. Aunque no se produjo ningún fallecimiento 
por causa de la radiación, según algunas agencias de Ja-
pón - principalmente de la prefectura de Fukushima - la 
evacuación y las condiciones posteriores de los evacua-
dos, han podido causar en sí mismas más de 2250 dece-
sos [3], siendo significativo sobre todo entre las personas 
enfermas y ancianas que fueron evacuados con urgencia 
y vieron agravado su estado de salud por ello. En esa cifra 
se incluyen los evacuados por el triple desastre. 

situación DE la cEntral nuclEar y rEtos 
Para su DEsmantElamiEnto
En la central nuclear, el combustible, las vasijas y las 
contenciones de los reactores 1, 2 y 3 se mantienen a 
una temperatura, generalmente por debajo de 30° C [4], 
gracias a la inyección permanente de agua dulce. Hubo 
una fusión y deterioro masivo del combustible de los tres 
reactores (el nº 4 se había vaciado para mantenimiento), 
así como rotura de las vasijas y caída del material fundido 
al fondo de la cavidad del reactor, en donde se ha solidifi-
cado y se mantiene frío, según se va pudiendo comprobar 
tras lograr introducir pequeños robots exploradores. 

Las piscinas de almacenamiento de combustible gasta-
do también se mantienen a temperaturas generalmente 
por debajo de 30° C gracias al enfriamiento en circuito 

cerrado implementado desde el accidente. La extracción 
de los elementos combustibles de la piscina del reactor 4 
fue completada a finales de 2014, sin encontrar elementos 
combustibles dañados. La misma operación para el reac-
tor 3 se iniciará en la primera mitad de 2019. Para las pisci-
nas de los reactores 1 y 2, la recuperación de combustible 
se anuncia alrededor de 2023. 

Como segunda fase en el plan de acción, la eliminación 
de combustibles degradados en los reactores 1 al 3 es 
objeto de un vasto programa de investigación para de-
sarrollar equipos operados a distancia para explorar en 
el interior de los reactores, pequeños robots capaces de 
soportar muy altos niveles de radiación, desplazarse por 
entornos muy irregulares e incluso operar y desplazarse 
bajo agua. Posteriormente se habrán de diseñar los dispo-
sitivos necesarios para la extracción de los combustibles. 
En enero de 2018 y febrero de 2019, TEPCO observó por 
medio de un robot el deterioro del núcleo del reactor 2. El 
comienzo de la extracción de los “escombros” de los com-
bustibles degradados de los tres reactores se prevé para 
un poco más allá de 2020. 

La tercera y última fase conducirá al desmantelamiento 
completo de las instalaciones en un plazo estimado de 30 
a 40 años. 

control DEl agua subtErrÁnEa
Sin embargo, uno de los principales retos para TEPCO 
es controlar la infiltración de agua en los sótanos de los 

edificios, evitando que se mezcle con 
el agua inyectada para enfriar los reac-
tores 1, 2 y 3 [4] ya que, al contacto con 
el material del combustible fundido, se 
contamina significativamente, debiendo 
impedir también su fuga al océano. Para 
ello, según se muestra en la Figura 1, 
se han instalado sistemas de bombeo 
y derivación de las aguas de los acuífe-
ros que confluyen en el emplazamiento, 
junto con barreras de sellado mediante 
la congelación del subsuelo que rodea 
los edificios de los reactores. Ello ha re-
ducido el volumen diario de agua que se 
infiltra a menos de la cuarta parte de lo 
que había en 2014, siendo actualmente 
del orden de unos 110 m3/día. El agua 
que pasa por los edificios de reactor y 
turbina de cada unidad, se almacena 
para su posterior depuración, con dis-
positivos que permiten la extracción de 
los elementos radiactivos, (dominante-
mente cesio y estroncio) excepto el tritio 
y algunos otros productos radiactivos en 

trazas [5]; el problema es que toda el agua tratada debe 
almacenarse en tanques hasta que se pueda autorizar su 
descarga, suponiendo un volumen actualmente de más de 

Figura 1. Esquema de los sistemas empleados para controlar el in-
greso de agua subterránea en los edificios de los reactores y evitar 
las descargas de agua contaminada al océano. Fuente: Tokyo Elec-
tric Power Company Holdings, TEPCO.
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1 millón de m3. Para evitar cualquier fuga de agua al océa-
no, se ha construido una barrera subterránea en el frente 
de costa de los edificios de los reactores dañados, que ha 
demostrado ser muy eficaz desde que se terminó en 2015. 

El plan de acción para desmantelar las instalaciones con-
tinúa sin pausa, con aproximadamente 5500 trabajadores, 
cuya dosis mensual media es de 0,35 mSv [4]. 

nivElEs DE contaminación mEDioambiEntal 
y su Evolución
La acción conjunta de la desintegración radiactiva y la 
meteorización del material radiactivo depositado sobre la 
zona más contaminada, al noroeste de la central, han hecho 
disminuir sensiblemente los niveles de tasa de dosis en toda 
la zona, según se observa en la Figura 2. Por su parte, la 
Figura 3 indica la tasa de dosis medida en continuo en va-
rios puntos de la prefectura. Cabe afirmar que en las zonas 
habitadas, tras el programa de descontaminación aplicado, 
hoy en día no hay ningún motivo de preocupación, como se 
comprueba al observar estos valores. Además, toda perso-
na puede solicitar un control dosimétrico individual que per-
mite registrar la tasa de dosis horaria, para un mejor control. 

Por otro lado, la contaminación de todos los alimentos 
producidos en la prefectura de Fukushima se comprueba 
rigurosamente, incluyendo el arroz y los productos agríco-
las, ganaderos, forestales y pesqueros, a fin de que ningu-
na partida con niveles por encima de 100 Bq/kg de Cs-137 
pueda llegar a ser comercializada [3].

sEguimiEnto raDiológico y sanitario
La estimación de dosis realizada tras el accidente para los 
aproximadamente 465 000 residentes en la prefectura de 
Fukushima (excluidos los trabajadores de las centrales nu-

cleares), indicaba que un 62 % habrían recibido dosis ex-
ternas inferiores a 1 mSv en los primeros 4 meses después 
del accidente, y el 99,8 % menos de 2 mSv [8]. La dosis 
externa máxima recibida se estima en 25 mSv. Por ello, se-
gún concluía el informe del UNSCEAR [7] no cabe esperar 
un aumento discernible de la incidencia de efectos en la 
salud relacionados con la radiación entre la población ge-
neral expuesta y su descendencia.

Con respecto a los posibles efectos en tiroides de niños, 
en diciembre de 2018, la Universidad Médica de Fukushi-
ma (UMF) ha publicado un informe actualizado sobre las 
campañas de detección del cáncer de tiroides mediante 

Figura 2. Mapas de tasa de dosis a 1m de altura sobre el terreno, obtenidos a partir de medidas en vuelos a baja altura en abril de 2011 y noviem-
bre de 2018. Fuente: https://ramap.jmc.or.jp/map/eng/

Figura 3. Tasas de dosis a 1m sobre el suelo, medidas en continuo 
en distintas ciudades (18 de marzo de 2019). Fuente: Prefectura de 
Fukushima, http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-es/
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examen ultrasónico [8]. En el conjunto de estudios se 
han incluido unos 381 000 niños, de los que 217. 472 han 
participado en el más reciente. La ecografía de tiroides 
reveló la presencia de nódulos o quistes en un 65 %, de 
los cuales se ha confirmado la presencia de cáncer de 
tiroides de tipo adenocarcinoma papilar en 13 niños que 
se sometieron a extirpación quirúrgica. Hay indicaciones 
de que esa alta frecuencia de nódulos tumorales de la 
tiroides estaría relacionada con el hecho de haber exami-
nado a toda la población, ya que la presencia de nódulos 
y quistes es muy habitual en general, no pareciendo que 
pueda ser un efecto inducido por la radiación recibida 
como resultado del accidente [8], puesto que los niveles 
de dosis estimados para los niños son muy bajos para la 
mayoría de ellos, y muy pocos pudieron recibir dosis de 
tiroides de más de 100 mGy debido a la inhalación de 
yodo radiactivo.

En cuanto al seguimiento de las mujeres que estaban 
embarazadas en el momento del accidente y de sus hijos 
(aproximadamente 20 000 en la prefectura de Fukushima), 
con el tiempo ha disminuido ligeramente la tasa de par-
ticipación en las encuestas epidemiológicas. De acuerdo 
con los informes más recientes y el informe publicado en 
diciembre de 2018 por la UMF [8], las tasas de abortos 
involuntarios, de partos prematuros, y de bebés con bajo 
peso al nacer o con anomalías congénitas son similares a 
las observadas para Japón en su conjunto.

Todos los evacuados en las semanas posteriores al acci-
dente son invitados una vez al año para un chequeo médi-
co completo [8]. La tasa de participación va disminuyendo 
lo cual sugiere una menor preocupación de los evacuados 
por su salud. En cuanto a la evaluación del impacto del 
accidente en la salud mental de los evacuados, también 
se observa una disminución regular en la tasa de partici-
pación en las encuestas, indicativo de su menor preocu-
pación [6]. Por otro lado, los tratamientos por depresión 
o ansiedad han disminuido de un 14,6 % en 2011 al 6,8 % 
en 2016, si bien sigue siendo mayor que el promedio en 
Japón (3 %) [8].

situación DE la Población EvacuaDa y PErsPEctivas
Desde junio de 2015, el Gobierno japonés comenzó a anu-
lar las órdenes de evacuación emitidas para todas las zo-
nas excepto las de exclusión, permitiendo a los habitantes 
volver a sus hogares. Hasta marzo de 2017 se han llevado 
a cabo los primeros movimientos de cara al retorno a los 
hogares. Las zonas de exclusión en la actualidad ocupan 
un 2,7 % del territorio de la prefectura de Fukushima 
(371 km²) (Figura 4), con 43 213 personas aún evacuadas a 
finales de 2018, de ellos 10 054 dentro de la propia prefec-
tura de Fuksuhima [3].

Sin embargo, a pesar de la descontaminación de zonas 
habitadas y del levantamiento de las órdenes de evacua-
ción por parte del Gobierno y los municipios, la tasa de 
retorno de los evacuados es relativamente baja. La deci-

sión de volver a casa no es evidente para las poblaciones 
afectadas. Esta cuestión ha sido estudiada en un proyecto 
conjunto del IRSN francés con Sciences Po medialab y la 
Universidad Tokyo Tech [9]. En el estudio se han identifica-
do 6 categorías de habitantes, basándose en su decisión 
de regresar o no a los territorios evacuados después de 
que se emitieron las órdenes de evacuación. Esta cate-
gorización muestra la diversidad de situaciones, según la 
edad, la situación familiar, por ejemplo, si hay o no niños 
en el hogar, la aceptación de las medidas de gestión im-
plementadas tras el accidente o incluso la confianza que 
tienen en los expertos gubernamentales y su evaluación 
de la situación radiológica. 

Un primer grupo de personas están experimentando 
su regreso como un alivio después de traslados sucesi-
vos y no han dudado en regresar. Suelen ser sobre todo 
personas mayores que quieren vivir lo más posible “como 
antes”, sin tomar en consideración más recomendaciones. 
Un segundo grupo está regresando después de que se le-
vantara la orden de evacuación; han adoptado la “cultura 
de protección radiológica” promovida por las autoridades 
(monitoreo dosimétrico, mediciones radiológicas, etc.), y 
tienen confianza general en la política de gestión posterior 
al accidente. Otro grupo ha regresado a pesar de sus du-
das, pero se preocupan diariamente por la situación radio-
lógica y no están seguros de haber tomado “la decisión 
correcta”, lo que les causa gran ansiedad. Se sienten pre-
sionados por el Gobierno, en particular con la supresión 
del subsidio pagado a los evacuados un año después del 
levantamiento de la orden de evacuación, y también por 
la necesidad de ser “leal” a la comunidad de origen. Esta 
categoría está compuesta esencialmente por familias con 
niños pequeños.

I n f o r m e  S E P R

Figura 4. zonas evacuadas, situación desde el 1 de abril de 2017.  
Fuente: Prefectura de Fukushima, https://bit.ly/2oAyygQ
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Un cuarto grupo está formado por habitantes 
que van a los territorios impactados solo para 
trabajar allí, pero que viven en el área adonde 
fueron evacuados. Esto es una fuente de tensión y 
desacuerdo con aquellos que han elegido regresar 
“completamente”. Además, esto supone tener que 
hacer frente a su reasentamiento por sí mismos 
en otro lugar, sin ayudas financieras. Otro grupo 
de personas se está planeando su regreso en el 
futuro, normalmente una vez que los hijos ya se 
independicen de los padres, para poder atender 
a los padres ancianos que ya se han reasentado. 
Finalmente, hay un grupo de personas que han 
rehecho su vida fuera de la zona y que, frecuen-
temente, también han desarrollado una profunda 
desconfianza hacia las autoridades. Su decisión se 
explica en general para proteger a los niños de la 
radiactividad. Esta opción no siempre se comparte 
dentro de las familias, y ello ha producido muchos 
casos de divorcios. La decisión de no retornar 
también ha estado acompañada a menudo por 
una conciencia y oposición política hacia la gestión 
posterior al accidente liderada por el Gobierno.

Todo ello demuestra la tremenda complejidad 
de las situaciones posaccidentales, debiendo ex-
traer conclusiones y aprender de la experiencia de 
Fukushima para mejorar nuestra preparación fren-
te a este tipo de accidentes.  



SIgNIFICAtIVO AUMENtO DE VISItAS
Como se puede observar en la figura adjunta, durante los 
últimos meses el número medio de usuarios de la web ha 
subido de forma muy notable. Continuando la tendencia 
que se inició en otoño, y tras el descenso lógico en el pe-
riodo navideño, se han superado ampliamente el número 
de 7700 usuarios por mes. El número medio de visitas 
mensuales se sitúa cerca de las 18000. Es de esperar que 
con la celebración del Congreso Conjunto SEFM-SEPR 
este año en Burgos, estas cifras se consoliden o incluso 
aumenten. ¿Llegaremos a los 8000 usuarios y 20 000 visitas 
al mes? Si todos los socios mantienen su actividad es de 
esperar que así sea.

www.sepr.es
Las secciones más visitadas han sido las de “Pregúntale a 
la SEPR”, que toma la delantera a la de “Descargables”, 
“Convocatorias” y “Formación”, seguidas de “Noticias”, 
“Publicaciones”, la “Revista RADIOPROtECCIÓN” y 
el “Congreso Conjunto SEFM/SEPR”. Analizando esa 
clasificación, cabe destacar la importancia que ha tomado 
la sección de Preguntas para el público en general, lo cual 
responde a una de las líneas del Plan Estratégico de la 
SEPR “3.2. Aproximar la SEPR a la sociedad, potenciando 
los medios de difusión existentes e implantando nuevas 
líneas de difusión mediática”. Pero también nos alerta de 
que secciones como el “Área de Socios” o el “Foro de 
socios”, pensadas para incrementar la participación de los 
socios de la SEPR en su “actividad virtual” todavía tienen 
mucho recorrido por delante que cubrir, dado que apa-
rentemente están infrautilizadas.
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DESCARgAS DE DOCUMENtOS
De los casi 500 archivos descargables, clasificados en 91 
categorías, ya se han producido cerca de 50 000 descargas, 
en una progresión continua (hasta noviembre se habían 
realizado más de 39 000). Sigue destacando la “Nota téc-
nica conjunta de la SEPR y la SEDIM sobre la utilización 
de protectores plomados de tiroides en mamografía” 
(https://bit.ly/2SB8QUw) (más de 3000 descargas). Tam-
bién destacan los documentos y el software del proyecto 
MARR, el “pack de SEVRRA” (https://bit.ly/2QqW0vL) (675 
descargas), la presentación del grupo de trabajo “Análisis 
de la Directiva 2013/59/EURAtOM” de Mª Teresa Ma-
cías (SEPR) (500 descargas), el documento conjunto con la 
SEFM y la SERAM sobre “grafía: equipos de radiología 
convencional y equipos portátiles con y sin detector 
digital” (https://bit.ly/2B6kBLB) (440 descargas), y, curio-
samente por no ser novedosa, la presentación sobre “Pro-
tección radiológica en equipos medidores de densidad y 
humedad en suelos” (420 descargas), de la Jornada organi-
zada en 2006 sobre “Protección radiológica en instalaciones 
radiactivas en la industria”.

NOtICIAS MÁS VIStAS
(noviembre 2018 - febrero 2019): 
Las noticias más vistas entre noviembre de 
2018 y febrero de 2019 han sido las relativas a 
la apertura de inscripciones del VI Congreso 
Conjunto SEFM-SEPR (https://bit.ly/2Hxzgoz), 
con más de 900 visitas, el Plan de activida-
des 2019 (https://bit.ly/2CAH70J), con más 
de 850 visitas, el Programa de  Ayudas, 
becas y premios de la SEPR - 2019 (https://
bit.ly/2UPt7HA), con casi 450 visitas, y la pu-
blicación del Real Decreto 1400/2018, de 
23 de noviembre (https://bit.ly/2UOkDk5) 
por el que se aprueba el Reglamento sobre 
seguridad nuclear en instalaciones nucleares, 
con más de 300 visitas a su vez. Es evidente 
que las noticias de la propia SEPR y las noti-
cias de España acaparan el mayor atractivo 
de esta sección.
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 redes sociales de la sEPr

Las redes sociales de la SEPR son un canal de comunicación 
inmediata de noticias, eventos y actividades relacionadas 
con la protección radiológica. Para su gestión, seguimos 

contando con nuestros socios Alegría Montoro y Pedro Ruiz 
y con dos colaboradoras del grupo J-SEPR, Saroa Rozas y 
Natividad Sebastià. Cada una de las redes tiene más de 500 
publicaciones al año. Se puede acceder a través de sus corres-
pondientes accesos directos en la parte superior central de la 
página web de la SEPR o desde estos enlaces:
En twitter ya tenemos más de 1000 seguidores y seguimos 
a 69 perfiles pertenecientes a cuentas individuales o de or-
ganizaciones. En los últimos tres meses hemos conseguido un 
total de 36 600 impresiones y 346 clics en los enlaces que pu-
blicamos. Durante nuestro recorrido en esta red social, hemos 
alcanzado un total de 5665 tweets. Entre los tweets que más 
impresiones consiguieron en nuestros seguidores, destacamos 
el anuncio de la OIEA sobre cómo trabajar en la organización, 
un vídeo de Tecnatom sobre el funcionamiento de una central 
nuclear o el webinar de la OIEA sobre la justificación de las ex-
ploraciones radiológicas. De forma general, los temas que más 
interesan a nuestra audiencia y sobre los que podemos ofrecer 
más información son las tecnologías, el clima y las noticias de 
ciencia.
En LinkedIn, en estos momentos, tenemos ya más de 500 con-
tactos y de 2000 seguidores, un 2 % más que en noviembre 
de 2018, y seguimos a 1940 usuarios. En los últimos 90 días 
nuestro perfil en esta red ha tenido más de 150 visualizaciones 
y ha aparecido unas 50 veces cada semana en los resultados 
de búsqueda, siendo aquellos que nos buscan, principalmen-
te, especialistas en biomedicina. En LinkedIn destacamos el 
elevado impacto que han tenido la publicación del acuerdo 
SEOR y SEPR para mejorar la asistencia a enfermos de cáncer 
y el anuncio del nuevo curso de Dosimetría en campos peque-

Facebook 
www.facebook.com/sociedadespanola.proteccionradiologica
twitter 
https://twitter.com/SocEspPR
LinkedIn 
https://es.linkedin.com/in/sociedad-española-de-protección-
radiológica-3b000281

ños, que se celebrará en el Complejo Hospitalario de Navarra 
(Pamplona) durante los próximos días 5 y 6 de abril.
Sin duda la red en la que nuestra sociedad más interacciona 
es Facebook, con casi 11 600 seguidores - personas o institu-
ciones -, más de 3600 interacciones con publicaciones y más 
de 13 800 personas alcanzadas con nuestras publicaciones 
en el mes de marzo del 2019. La noticia Mamografías y cáncer 
de tiroides, ojo con el mensaje que circula por Whatsapp pu-
blicada por el Diario Sur, ha tenido un alcance de casi 13 000 
personas. Con un 52 % nos siguen más mujeres que hombres 
y la media de edad de las personas que más nos siguen es de 
25-34 años.
Entre nuestros seguidores de Facebook por países destacan 
1880 argentinos, 1764 peruanos y 1653 mexicanos. Los espa-
ñoles ocupan ahora el 4º lugar con 1376 seguidores. Tenemos 
seguidores en casi todos los países de América (de norte a 
sur), Europa (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido), Asia (India, 
Pakistán, Indonesia, Camboya) y áfrica (Marruecos, Túnez, Ar-
gelia, Turquía). La ciudad donde más seguidores tenemos es 
Lima (1118), seguida de Ciudad de México (504) y Buenos Aires 
(475). Nuestros seguidores son fundamentalmente hispanoha-
blantes (7373) pero también nos siguen del idioma portugués 
(852), inglés (309), francés (70), árabe (54), italiano (51), catalán, 
alemán, vasco, gallego, japonés, turco, ruso, bosnio, persa, 
uzbeco, etc…
Por otro lado, seguimos a instituciones como ICRP, OIEA, 
RPOP, Comisión Europea, Jóvenes Nucleares, ICRU, CSN, 
Ciemat, WiN-Spain, SEFM, AAPM, Mac Lab Tecnología Médica 
- Imagenología y Física Médica, etc… 

José Francisco Benavente, Diego Díaz 
y Eduardo gallego. 

Coordinadores de la página web.
Pedro Ruiz, Alegria Montoro, 

Natividad Sebastià, Saroa Rozas. 
Coordinadores de las redes sociales.
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noticias de la sEPr

La última reunión de la Junta Directiva tuvo lugar el 3 de 
diciembre de 2018 en la sede del Consejo de Seguridad 
Nuclear, en Madrid, que contó con la asistencia del presi-
dente de la SEPR, Borja Bravo; el vicepresidente, Ricardo 
Torres; la secretaria general, Sofía Luque; el tesorero, José 
Campos; los vocales, Ana María Romero, José Manuel 
Ordiales, Margarita Herranz, Carlos Huerga y José Miguel 
Jiménez; y el presidente del grupo de jóvenes, J-SEPR, 
Cristian Candela.
Abrió la reunión el presidente, quien informó sobre las 
actividades llevadas a cabo en el último período, entre las 
que cabe destacar las siguientes:
• El 29 de octubre tuvo lugar la reunión anual de la Co-

misión de Actividades Institucionales de la SEPR (CAI), 
en la que se acordó elaborar el nuevo plan estratégico 
cuatrienal 2019-2022. Para ello, inicialmente, la Junta 
Directiva realizó una revisión del Plan Estratégico en vi-
gor, elaborando un informe de seguimiento del mismo 
en el que se recoge una evaluación de actividades por 
línea estratégica, identificándose las fortalezas y áreas 
de trabajo que en él se detallan. Una vez elaborado este 
informe, se volvió a reunir la CAI el 30 de noviembre y 
en dicha reunión se acordó crear un grupo de trabajo ad 
hoc para este fin, que actualmente está trabajando en 
la elaboración de dicho documento. Una vez finalizado, 
será presentado a los socios para su aprobación.

• En el período octubre-diciembre se han mantenido 
reuniones institucionales con el CSN, Enresa y con la So-
ciedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), en 
las que se han creado y reforzado los lazos y acuerdos 
de colaboración entre todas las partes. Cabe destacar 
que, como fruto de estas relaciones, el pasado día 22 
de febrero se firmó una convenio de colaboración con la 
SEOR que tiene entre sus objetivos el desarrollo de pro-
tocolos y líneas de investigación conjuntas para mejorar 
la asistencia a enfermos de cáncer sometidos a radiote-
rapia. La rúbrica del acuerdo corrió a cargo del actual 
vicepresidente y presidente electo de la SEOR, Jorge 
Contreras, y el presidente de la SEPR, Borja Bravo.

• Se acordó colaborar en la iniciativa de ICRP Free the an-
nals con objeto de recaudar fondos para hacer gratuitas 
y públicas las publicaciones de ICRP, con excepción de 
las de los dos últimos años. La donación se hizo efectiva 
antes de finalizar el año 2018.

• A continuación, el vicepresidente presentó el seguimien-
to de la ejecución del plan de actividades científicas de 
2018, que se consideró finalizado y cumplido y explicó el 
plan preliminar de actividades científicas previsto para 
2019 (PAC 2019) que se muestra en las tablas inferiores.

Tras esta presentación, la secretaria general leyó las altas 
y bajas de socios del último período para su aprobación e 
informó sobre el estado de la revisión de los procedimien-
tos internos de trabajo de la Sociedad que se está llevan-
do a cabo por la Junta.
Seguidamente, el tesorero explicó el informe económico 
a fecha 30 de noviembre, concluyendo que se mantiene el 
balance estable habitual de los últimos años, así como el 
presupuesto previsto para 2019 con un resumen de gastos 
e ingresos del Congreso de Burgos. 

N o t i c i a s

la Junta DirEctiva informa

Actividad Colaboración tipo  
de documento

Fecha  
prevista

Revista RADIOPROTECCIÓN Ciemat, CSN, Enusa, Foro 
Nuclear, Enresa

3 ordinario
1 monográfico

(Descargable web)
Continuo

Página web SEPR (www.sepr.es) Ciemat, CSN, Enusa, Foro 
Nuclear, Enresa Web Continuo

Actualización Guía sobre criterios de protección radiológica operacional para 
trabajadores expuestos en instalaciones radiactivas en el sector sanitario Descargable web Junio

Actividad Colaboración Lugar Fecha  
prevista

Jornada Participación de España 
en Grupos Internacionales de PR CSN Madrid Por definir

Jornada sobre “La Protección Radiológica en 2018” Ciemat, CSN, Enusa, Foro Nuclear, Enresa Madrid 7 de mayo

Jornada divulgativa Industrias NORM Ciemat, CSN, Enresa, Univ. Cantabria, UPC Santander (o País Vasco) Por definir

Jornada I+D en PR PEPRI Madrid Noviembre

Jornada Emergencias CSN Madrid Por definir

PUBLICACIONES

REUNIONES Y JORNADAS CIENtÍFICAS
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Finalmente, Margarita Herranz, copresidenta del Comité 
Organizador del Congreso SEFM-SEPR que tendrá lugar 
en Burgos en junio de 2019, presentó las novedades que 
se han producido desde la última reunión (https://congre-
sosefmsepr.es/burgos2019/burgos/).

Sofía Luque. Secretaria general de la SEPR  

A continuación, el presidente de J-SEPR expuso las activi-
dades realizadas por este grupo, entre las que cabe des-
tacar el gran avance de la sección de jóvenes de la página 
web en la que está previsto que haya ofertas de empleo, 
becas, premios, ayudas, vídeos divulgativos y cursos onli-
ne, entre otros.

N o t i c i a s

Actividad Colaboración Lugar Fecha  
prevista

Curso aplicación práctica de análisis del riesgo en Radioterapia Ministerio Sanidad, SEFM / SEOR Por definir Por definir

Curso sobre procedimientos de calibración UPC, Ciemat, CND Barcelona Septiembre

Curso blindajes en instalaciones sanitarias Hospital La Princesa, SEFM, CSN Madrid 20-22 Mayo

Curso toma muestras radiactividad ambiental Enresa, UPV, CSN Por definir Noviembre

Actividad Colaboración Lugar
Visita al Sincrotrón ALBA CELLS Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
EXPO'PR Enresa Centro Tecnológico Mestral Vandellós (Tarragona)

OtRAS ACtIVIDADES

CURSOS Y tALLERES

 reunión de la comisión de actividades          
       científicas
El día 29 de octubre de 2018 tuvo lugar, en el Ciemat, la 
reunión anual de la Comisión de Actividades Científicas 
(CAC) de la Sociedad Española de Protección Radiológica 
(SEPR), que contó con la asistencia de: 
• Ricardo Torres, como presidente de esta Comisión, 
• Sofía Luque, como secretaria, 
• Eduardo Gallego, como coordinador de la página web, 
• Margarita Herranz, como coordinadora del grupo de tra-

bajo de radiactividad ambiental, 
• Juan Carlos Mora como coordinador del grupo de tra-

bajo de NORM, 
• José Manuel Ordiales, como coordinador de los grupos 

de trabajo sanitarios, 
• Pío Carmena, como enlace con el sector nuclear y repre-

sentante PEPRI y 
• Esteban Velasco, como enlace con el foro UTPR.
Abrió la reunión el presidente, quien presentó a los asis-
tentes la tabla de seguimiento de las actividades pro-
gramadas para 2018, mostrando un alto grado de cum-
plimiento, con todas las publicaciones, cursos, talleres, 
reuniones y jornadas concluidas o en curso.
A continuación, los representantes de los grupos de tra-
bajo (GT) presentes, y algunos ausentes, por delegación, 
hicieron un resumen de las actividades llevadas a cabo por 
los mismos durante 2018, y de sus propuestas para 2019, 
que se presentan a continuación:

Foro y gt sanitarios
En 2018 se creó un grupo de trabajo para la elaboración 
de comentarios al documento de ICRP The use of effective 
dose as a radiological protection quality, que fueron remi-
tidos a ICRP para su consideración.
El GT sobre pruebas de aceptación de equipos de rayos 
X compuesto por socios de la SEPR, la Sociedad Española 
de Física Médica (SEFM), la Sociedad Española de Radio-
logía Médica (Seram) y la Federación Española de Em-
presas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha elaborado en el 
último año los siguientes documentos, que se encuentran 
en la sección de descargables de la página web: Pruebas 
de aceptación de equipos de diagnóstico por la imagen – 
fluoroscopia y GRAFÍA: equipos de radiología convencio-
nal y equipos portátiles con y sin detector digital.
El GT sobre registro de dosis formado por socios de la 
SEPR, SEFM y Seram, está trabajando en la revisión de la 
documentación disponible y elaborará un documento re-
sumen de este análisis.
El Foro sanitario CSN, SEPR, SEFM mantuvo una reunión el 
día 15 de noviembre de 2018 en la que se continuó con la 
colaboración entre instituciones.

Foro y gt UtPR
Este grupo está en proceso de reactivación.

gt de transporte 
Para el año 2019 está prevista la entrada en vigor de una 
nueva reglamentación de transporte, ADR 2019, que in-
cluye cambios normativos referentes a la clase 7, material 
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radiactivo. Una vez que se analicen los impactos de dichos 
cambios en el sector de transporte de material radiactivo 
dentro de España, se valorará la posibilidad de celebrar 
una nueva jornada de transporte a lo largo del segundo 
semestre de 2019. 

gt Medidas radiactividad ambiental
En 2018 se han llevado a cabo las X Jornadas de Calidad 
en el Control de la Radiactividad Ambiental en Bilbao, que 
contó con la participación de 150 personas. También se ha 
realizado un curso sobre toma de muestras ambientales 
para la determinación de la radiactividad en colaboración 
con Enresa, ANAV, UPV/EHU y CSN, con gran éxito de 
participación.

gt Radiaciones no ionizantes
Este grupo presenta una gran actividad divulgativa cola-
borando permanentemente con la revista y distintas sec-
ciones de la página web como la sección de noticias y la 
sección Pregunta a la SEPR.

gt de transposición de la directiva 59/2013/EURAtOM
En 2018, este grupo de trabajo ha enviado al anterior Mi-
nisterio de Sanidad y Servicios Sociales, en el trámite de 
audiencia, observaciones al proyecto de Real Decreto so-
bre justificación y optimización del uso de las radiaciones 
ionizantes para la protección radiológica de las personas 
con ocasión de exposiciones médicas. Asimismo, se re-
mitieron las aportaciones realizadas al grupo de trabajo 
sobre exposiciones médicas.
En el trámite de audiencia también se enviaron al antiguo 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, comen-
tarios al proyecto de Reglamento sobre protección de la 
salud contra los riesgos derivados de la exposición a las 
radiaciones ionizantes, y al Ministerio de Fomento sobre 
radiación natural en el Código Técnico de Edificación.

Nuevo gt Uso temporal de equipos de rayos X móviles
Este grupo de trabajo ha elaborado un informe relativo al 
uso temporal de equipos de rayos X móviles y ha realizado 
algunas propuestas de modificación del RD 1085/2009 
sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con 
fines de diagnóstico médico.

gt sobre NORM 
Se ha celebrado una jornada sobre industrias NORM en 
Barcelona en 2018 y se prevé otra en el segundo semestre 
de 2019. También se ha trabajado en dar soporte al GT 
sobre transposición de la directiva europea en los aspec-
tos relacionados con materiales NORM. Está prevista la 
creación de un grupo de trabajo sobre NORM en IRPA en 
el que participarán socios de la SEPR.

Redes sociales 
Actualmente nos siguen por Facebook más de 11 500 per-
sonas o instituciones, en Twitter tenemos más de 700 se-

guidores y en LinkedIn tenemos cerca de 1500 contactos.
Finalmente, se propusieron actividades para conformar el 
Plan de Actividades Científicas de la SEPR para 2019.
El presidente de la CAC dio por concluida la reunión, 
considerando cumplidos todos los objetivos de la misma, 
agradeciendo a todos los presentes su asistencia y contri-
bución, y emplazando a los mismos a seguir trabajando en 
la misma línea de colaboración y profesionalidad.

 cambios en el comité de redacción 
        de raDioProtEcción
Durante la última reunión del Comité de Redacción de RA-
DIOPROTECCIÓN que se celebró el día 5 de febrero, se 
realizó un cambio de vocales del mismo. 
Entre los vocales que se dan de baja en el Comité están: 
Rosa Gilarranz (Hospital 12 de octubre) e Inmaculada Sie-
rra (Ciemat). Desde estas páginas de RADIOPROTECCIÓN 
queremos agradecer a estas profesionales que ahora nos 
dejan su trabajo y colaboración con nuestra Sociedad así 
como su implicación y profundo interés en hacer de nues-
tra revista el referente español en Protección Radiológica. 

Entre las nuevas incorporaciones a este comité encontra-
mos a Eva Corredoira (Servicio de Protección Radiológi-
ca del Hospital Universitario La Paz), Carolina Hernández 
(Ciemat) y Hugo Pérez García (Quironsalud Madrid) a quie-
nes damos nuestra más entusiasta bienvenida.

Comité de redacción. 

los JóvEnEs de la sEPr
La Comisión de Jóvenes de la SEPR (J-SEPR) sigue traba-
jando en diferentes proyectos que se pueden resumir a 
continuación.
Destaca fundamentalmente la participación e integra-
ción de sus miembros en diferentes grupos de traba-
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jo. En concreto, participa en el Comité Organizador del 
VI Congreso Conjunto SEFM-SEPR que tendrá lugar en 
Burgos, así como en el plan estratégico de la SEPR pa-
ra el período 2019-2022. También tiene representación 
en el grupo de trabajo de radiación y embarazo del Fo-
ro Sanitario y en el grupo que está actualizando la Guía 
sobre criterios de PR operacional para trabajadores ex-
puestos en instalaciones radiactivas del sector sanitario. 
Aunque más en la sombra para los socios, continúa ayudan-
do en la difusión de noticias a través de las distintas redes 
sociales. También cabe destacar la reciente publicación de 
un artículo en el boletín informativo número 41 de la Eu-
ropean Alara Network por parte del IRPA YGN Leadership 
Committee, del que es miembro nuestra compañera Irene 
Fernández. Por supuesto, ¡os animamos a que lo leáis!
Además, ha vuelto a colaborar con Jóvenes Nucleares de 
la SNE, en este caso en el Curso Básico de Fusión Nuclear 
celebrado en la Universidad Complutense de Madrid en 
noviembre de 2018.
Entre los proyectos previstos para el año 2019 se encuen-
tra la publicación de un documento con consejos para 
redactar artículos científicos enfocado a los jóvenes pro-
fesionales del sector, la creación de contenido propio en 
la web de la SEPR y la participación en el Congreso Con-
junto SEFM-SEPR con sesiones dirigidas tanto a estudian-
tes de colegios e institutos de Burgos como a los más 
jóvenes del campo de la Protección Radiológica (activi-
dad pendiente de confirmar, se está trabajando en ello). 
La J-SEPR también estará representada en la próxima 
Jornada de la PR en 2018 que se celebrará próximamen-
te. Por último, prestará colaboración en dos destacadas 
iniciativas de la Junta Directiva, como son la realización 
de webinars de interés para nuestros socios y la recu-
peración y mantenimiento de la sección de empleo en 
nuestra página web. Apuestan también por mantener la 
colaboración con otras Sociedades como el YGN de IRPA 
o Jóvenes Nucleares, y de iniciar otras nuevas con grupos 
nacionales e internacionales de jóvenes del ámbito de la 
protección radiológica.

noticias de EsPaÑa

  El laboratorio de Dosimetría biológica del 
Hgugm dispone de la acreditación por la nueva 
versión de la norma unE- En iso/iEc 17025:2017 
El Laboratorio de Dosimetría Biológica, perteneciente al 
Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón está acreditado desde el 
año 2013 por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación y 
Certificación), según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. Es-

te laboratorio dispone desde el pasado mes de enero de 
la versión UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 (Requisitos gene-
rales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 
calibración). Además cumple con los criterios establecidos 
en la norma UNE-EN ISO 19238:2018 (Estimación de dosis 
de radiación mediante el análisis citogenético de cromoso-
mas dicéntricos) lo que lo coloca  como el  primer  hospital 
nacional con este distintivo de calidad.
La finalidad del laboratorio es la estimación de dosis de 
radiación mediante el análisis citogenético de cromosomas 
dicéntricos en muestras de sangre. La radiación ionizante 
tiene efectos biológicos sobre las células que pueden ser 
detectados mediante el estudio de su material genético. 
El daño inducido en las células provoca la aparición de 
cromosomas con dos centrómeros (dicéntricos). Estos cro-
mosomas aparecen con una frecuencia muy baja en indivi-
duos no expuestos a radiaciones de forma que mediante 
el estudio de su frecuencia en una persona expuesta se 
puede estimar la dosis de radiación absorbida utilizando 
curvas de calibración dosis-efecto generadas in vitro.
Este análisis de dosimetría biológica se utiliza en el ámbito 
de la vigilancia sanitaria de los trabajadores expuestos a 
radiaciones ionizantes, así como en caso de incidentes 
radiológicos que podrían afectar a lugares e individuos no 
sujetos a los programas de protección radiológica ambien-
tal y personal.
El Hospital Gregorio Marañón es centro de referencia para 
la asistencia sanitaria de personas que pudieran resultar 
expuestas a radiaciones ionizantes como consecuencia de 
accidente nuclear o radiológico que se produjera en cual-
quier punto de España.
Asimismo forma parte de las redes internacionales que tra-
bajan en el ámbito de la gestión de emergencias radioló-
gicas, y que promueve la acreditación de los laboratorios 
miembros, como elemento para aportar confianza.

Mercedes Moreno y María Jesús Prieto
Laboratorio de Dosimetría Biológica. HGUGM 

 misión de verificación de la cE a la red de  
        vigilancia radiológica ambiental y control 
        de efluentes de la central nuclear de almaraz
Los pasados días 17 a 19 de julio de 2018, en el marco del 
artículo 35 del Tratado de Euratom, que establece que 
cada Estado miembro de la Unión Europea “debe crear 
las instalaciones necesarias a fin de controlar de modo 
permanente el índice de radiactividad de la atmósfera, de 
las aguas y del suelo, así como el cumplimiento de las nor-
mas básicas. La Comisión tendrá derecho al acceso a estas 
instalaciones de control; podrá verificar su funcionamiento 
y eficacia”, se llevó a cabo por parte de expertos de la Di-
rección General de Energía de la Comisión Europea, una 
misión de verificación al control de vertidos y vigilancia 
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radiológica ambiental en el entorno de la central nuclear 
Almaraz. 

Durante la misión los expertos comunitarios fueron atendi-
dos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), técnicos 
de la central nuclear Almaraz, y otras organizaciones que 
participan en la vigilancia radiológica ambiental, como la 
Junta de Extremadura y el laboratorio de radiactividad 
ambiental de la Universidad de Extremadura en Cáceres 
(Laruex).
La verificación abarcó el programa de control de vertidos 
líquidos y gaseosos, incluyendo la red de monitores en el 
emplazamiento y los laboratorios de química de la planta 
donde se analizan las muestras de las descargas, así como 
las distintas redes y programas de vigilancia fuera y dentro 
del emplazamiento, los programas de control indepen-
diente desarrollados por el CSN y la Junta de Extremadu-
ra, y la Red Nacional de Vigilancia Radiológica Ambiental 
en las proximidades de la central, estos últimos desarrolla-
dos con la colaboración de Laruex. La misión finalizó con 
la visita a este laboratorio, a su unidad móvil para casos de 
emergencia y al centro Alerta2, de Redes Automáticas de 
Alerta Tempranas y de Vigilancia Radiológica Ambiental, 
gestionado por Laruex. 
El equipo de la Comisión agradeció la colaboración mos-
trada por todos los participantes y les trasmitió su satisfac-
ción por la organización de la visita, y avanzó, como con-
clusión preliminar, el pleno cumplimiento de los requisitos 
previstos en el artículo 35 del Tratado Euratom. 
El informe final de la verificación y el documento con las 
principales conclusiones serán publicados tanto por la Co-
misión Europea como por el CSN.

Comité de redacción. 

 PEPri: Plataforma nacional de i+D 
        en Protección radiológica 
PEPRI es la plataforma tecnológica que tiene como obje-
tivo promover las actividades de I+D+i en el campo de la 
PR. Fue creada en julio de 2014, por iniciativa de la SEPR y 
del Consejo de Seguridad Nuclear, y está abierta a todas 
las entidades nacionales relacionadas con la I+D en PR de 
radiaciones ionizantes y no ionizantes. Actualmente cuenta 

con 70 miembros de todos los sectores relacionados con 
esta temática.
El pasado 29 de noviembre de 2018 PEPRI celebró su 
II Jornada, abierta al público, sobre Oportunidades de 
la I+D en PR. La coordinación corrió a cargo del presi-
dente de la plataforma, Fernando Castelló (consejero del 
CSN) y en ella participaron Almudena Agüero, coordina-
dora nacional de Puntos de Contacto del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades; Enrique González, 
representante español en el Comité de Programas de 
Euratom- Fisión; y Juan Riese, asesor científico técnico 
y Punto Nacional de Contacto para el Reto Social 1 de 
H2020 en la Oficina de Proyectos Europeos del Instituto 
de Salud Carlos III. Estos ponentes trataron sobre las 
oportunidades de financiación de la I+D en el programa 
europeo Horizon 2020 en el ámbito de la protección 
radiológica y los apoyos de los Puntos de Contacto na-
cionales para favorecer la participación española. Final-
mente, Julio García Comesaña, gerente de la Estructura 
Sanitaria de Gestión Integrada de Orense, Verín y Barco 
de Valdeorras, presentó un caso de compra pública in-
novadora mediante el cual se impulsa la I+D desde la 
Administración. En la web de PEPRI se pueden descargar 
las presentaciones de esta Jornada.
Posteriormente tuvo lugar la asamblea anual de PEPRI. 
Entre otros asuntos, la asamblea acordó establecer gru-
pos de trabajo sobre las áreas temáticas definidas en 
el Plan Estratégico (exposiciones planificadas, exposi-
ciones existentes, emergencias, exposición del público 
y del medioambiente, residuos radiactivos, radiaciones 
no ionizantes, medicina, radiobiología y epidemiología, 
detección y medida de las radiaciones) para  identificar 
aspectos de la I+D que precisen mayor desarrollo y ha-
cer propuestas de proyectos concretos. Así mismo se 
presentó la nueva página web de PEPRI (www.pepri.es), 
que ha sido financiada por el CSN y desarrollada por el 
Grupo SENDA. También se informó sobre la labor realiza-
da por Javier Peña García, becario de la Cátedra Goded 
CSN de la UPM-ETSII sobre la recopilación de las técni-
cas de gestión del conocimiento aplicables a la I+D en PR 
y su apoyo para el desarrollo de la web de PEPRI. Final-
mente, se informó sobre la dimisión de Eugenio Gil como 
secretario general de PEPRI y se aprobó la propuesta de 
la SEPR de nombramiento de Patricia Mayo, como nueva 
secretaria general.   
El día 19 de febrero tuvo lugar una reunión del Consejo 
Gestor de PEPRI, que también se celebró en la sede del 
CSN. En esta reunión se constituyó el nuevo Consejo 
Gestor con algunos vocales renovados y se nombraron 
los coordinadores de los grupos de trabajo aprobado 
por la asamblea. Así mismo se constituyó otro grupo de 
trabajo para identificar y documentar posibilidades y 
mecanismos de financiación de la I+D en PR, tanto a nivel 
nacional como europeo e internacional. Finalmente se es-
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tableció un Sistema de Vigilancia Tecnológica, con objeto 
de compartir información sobre noticias, convocatorias, 
etc. de interés y su transmisión a los miembros a través de 
la página web. 

    
Participantes en el Consejo Gestor de PEPRI 19 febrero 2019.

PEPRI ha sido invitada a participar en el Stakeholder 
Forum del proyecto europeo Medirad, que tiene como 
objetivo la optimización de la PR de pacientes y trabaja-
dores sanitarios.
Por otra parte, la Plataforma PEPRI, a través de la se-
cretaría de la SEPR, ha solicitado una subvención de la 
convocatoria de Ayudas a las Plataformas Tecnológicas 
y de Innovación del Programa Estatal de Investigación, 
Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la 
Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investiga-
ción Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. La 
concesión de esta ayuda situaría a PEPRI en la base de 
datos del Ministerio de Plataformas Tecnológicas de 
referencia. 

Patricia Mayo, secretaria general de PEPRI, 
Inmaculada Simón, asesora del presidente de PEPRI y 

Pío Carmena, Consejo gestor de PEPRI. 

 conferencia Win en el congreso conjunto 
        de burgos
La organización Women in Nuclear, que agrupa a mujeres 
profesionales que trabajan en distintos ámbitos de las 
aplicaciones de las radiaciones ionizantes, organizará una 
conferencia en el marco del Congreso conjunto SEFM-SE-
PR, que tendrá lugar el próximo mes de junio.
Siguiendo la exitosa experiencia de la iniciativa llevada a 
cabo en el congreso de Valencia, está previsto celebrar 
una actividad dirigida a la sociedad burgalesa, con el ob-
jetivo de divulgar al público en general la realidad de las 
radiaciones ionizantes y sus aplicaciones, con un mensaje 
claro y directo.
Para ello, WiN organiza una mesa redonda, en la que 
profesionales de diferentes entidades, expondrán las 
distintas aplicaciones de las radiaciones ionizantes en 
entornos tan relevantes como la salud, la formación o la 
investigación.

WiN España, fundada en 1995, forma parte de WiN 
Global, entidad que cuenta con más de 35 000 aso-
ciadas de más de 100 países de los cinco continentes. 
Organizativamente forma parte de la Sociedad Nuclear 
Española.
La semana posterior al congreso de Burgos, tendrá 
lugar la 27ª Conferencia de WiN Global, en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. 
La protección radiológica estará presente en este con-
greso, a través de Paula García Castañón, jefa de servi-
cio del Hospital Universitario La Princesa.

  acuerdo sEor y sEPr para mejorar 
         la asistencia a enfermos de cáncer
El pasado 22 de febrero, la SEPR y la Sociedad Española 
de Oncología Radioterápica (SEOR), firmaron un convenio 
de colaboración que tiene entre sus objetivos el desarro-
llo de protocolos y líneas de investigación conjuntas para 
mejorar la asistencia a enfermos de cáncer sometidos a 
radioterapia.

El acuerdo tiene como objeto establecer el entorno de 
referencia para la acción coordinada entre ambas Socie-
dades, tanto en el intercambio de información que pueda 
ser de interés en los fines de ambas asociaciones como 
en el desarrollo de aquellas actuaciones encaminadas a 
potenciar la formación de sus asociados y su competencia 
profesional, el desarrollo de actividades de investigación, 
así como la celebración de seminarios, cursos y conferen-
cias sobre interés común, permitiendo que no sólo puedan 
beneficiarse de este acuerdo los socios, sino también el 
público en general.
La rúbrica del acuerdo ha corrido a cargo del actual vice-
presidente y presidente electo de la SEOR, Jorge Contre-
ras, y el presidente de la SEPR, Borja Bravo, suponiendo el 
pistoletazo de salida para recorrer un camino conjunto de 
colaboración y profesionalidad, de gran importancia para 
ambas Sociedades.

Comité de redacción. 
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noticias del munDo
  reunión anual del comité de sustancias  

          radiactivas en madrid
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha organizado del 
12 al 14 de febrero en Madrid, la reunión anual del Comité 
de Sustancias Radiactivas (RSC) de la Comisión Ospar, un 
grupo de trabajo encargado de la implementación, en 
relación con las sustancias radiactivas, de la Convención 
Oslo-París (Ospar) para la protección del medio marino en 
el Atlántico Nordeste.
Esta Convención nació en París en 1992 y fue firmada y 
ratificada por Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Fin-
landia, Francia, Holanda, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, 
Noruega, Portugal, Suecia, Suiza, Reino Unido y la Unión 
Europea, para el control de la contaminación marina en 
sus aguas. Para alcanzar sus objetivos, la Comisión Ospar, 
ha desarrollado cinco grupos de trabajo, entre los que se 
encuentra el RSC, en el que el CSN participa desde la rati-
ficación por España de esta Convención. 
En el seno de este grupo, el CSN elabora y remite infor-
mes anuales con los datos sobre vertidos de efluentes 
radiactivos de las instalaciones nucleares y no nucleares, 
vigilancia medioambiental en aguas de las costas españo-
las de la zona Ospar y se reúne anualmente para evaluar 
los resultados, atendiendo al objetivo estratégico de re-
ducir sustancialmente y progresivamente las descargas de 
sustancias radiactivas a la zona Ospar con el fin de que las 
concentraciones de radionúclidos artificiales en el medio 
marino sean próximas a cero y las naturales cercanas al 
fondo radiológico.

En esta ocasión, la reunión se ha llevado a cabo en las se-
des de los Ministerios de Fomento y Transición Ecológica, 
este último, representante español en la Comisión Ospar, 
y ha contado con la participación de más de 40 expertos 
procedentes de 10 países firmantes y cinco observadores 
de organizaciones como el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA), la Asociación Mundial Nuclear 
(WNA) y la Asociación Internacional de Productores de 
Gas y Petróleo (IOGP).

La sesión inaugural ha correspondido a María Jesús Mu-
ñoz, subdirectora de Protección Radiológica Ambiental del 
CSN, quien ha valorado los buenos resultados obtenidos 
por el trabajo de este Comité a lo largo de los años en la 
prevención y control de la contaminación radiactiva en el 
Atlántico Nordeste.
Durante los tres días que ha durado la reunión, los asis-
tentes han abordado distintos asuntos entre los que cabe 
destacar, la evaluación del cumplimiento de los objetivos 
estratégicos para el período 2010-2020, y la definición de la 
nueva estrategia para 2020-2030, lo que ha supuesto un hi-
to importante en la evolución y desarrollo de las actividades 
de este grupo de trabajo, y un foro de debate y propuestas 
consensuadas que ha tenido un resultado muy satisfactorio.
Más información: www.ospar.org/work-areas/rsc

Sofía Luque, CSN. 

  Principales acciones de Herca 
         tras la última reunión de su junta en París 
Los días 30 y 31 de octubre de 2018 tuvo lugar la última 
reunión de la junta de Herca (Heads of the European Ra-
diological Protection Competent Authorities), que reúne a 
los reguladores nacionales de seguridad nuclear y protec-
ción radiológica en Europa. 
En esta reunión, los seis grupos de trabajo de Herca pre-
sentaron sus actividades en curso y las que tienen previsto 
acometer. En particular, la Junta aprobó los siguientes re-
sultados y documentos:
• Aplicaciones médicas: informe preliminar sobre audi-

torías clínicas e inspecciones reglamentarias de acuerdo 
con los requisitos de la Directiva BSS, próximas inte-
racciones con Estro y el programa y organización del 
Workshop MedInspec-
tor.

• Aplicaciones veteri-
narias: producción de 
un documento detalla-
do sobre los enfoques 
nacionales con respec-
to a la protección de 
los propietarios duran-
te los exámenes fuera 
de las instalaciones ra-
diológicas.

• Emergencias: hojas 
informativas sobre los 
marcos reguladores 
nacionales en prepara-
ción y respuesta ante 
emergencias, trabajo 
complementario rela-
cionado con el enfo-
que Herca-Wenra.
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• Investigación y fuentes y prácticas industriales: de-
claración sobre la justificación y el uso de equipos de 
rayos X de mano.

• Fuentes de radiación natural: nuevos coeficientes de 
dosis de radón de la ICRP.

En relación con las aplicaciones veterinarias, los equi-
pos de rayos X se usan con frecuencia fuera de la clínica 
(por ejemplo, en pastizales, establos, etc.) especialmente 
para el examen de caballos y, a menudo, se realiza uti-
lizando equipos de rayos X móviles o portátiles. Estos 
exámenes requieren medidas específicas para garantizar 
la protección de todos los participantes durante la expo-
sición, en comparación con el uso dentro de una clínica 
veterinaria, donde los equipos de protección están fácil-
mente disponibles. Con el fin de crear conciencia sobre 
estos procedimientos y las diferentes medidas de pro-
tección que deben adoptarse durante el procedimiento, 
Herca ha publicado un folleto (https://bit.ly/2VGyQ2v) 
para describir los requisitos reglamentarios y recomen-
daciones en materia de protección radiológica para los 
profesionales veterinarios y para el público. 
Herca ha publicado también unas hojas informativas 
donde se encuentra para cada país, la información so-
bre el marco regulador nacional en materia de prepa-
ración y respuesta ante emergencias (EP&R). Estas 
hojas informativas (https://bit.ly/2C907TL) desarrolladas 
por miembros de Herca suponen una herramienta me-
diante la que compartir información sobre los arreglos 
nacionales en materia de preparación y respuesta ante 
emergencias. Con ellas, se pretende contribuir a alcanzar 
el entendimiento de mutuo acuerdo definido en las reco-
mendaciones del Enfoque Herca-Wenra que se publicó 
en 2014 para una mejor coordinación transfronteriza de 
las acciones de protección durante la fase temprana de 
un accidente nuclear.

 
 Por su parte, los usuarios finales de equipos de rayos X 
de mano en general suelen recibir información insuficien-
te sobre los riesgos asociados a la radiación que generan 
estos dispositivos y se les hace creer que el equipo es 

“seguro”. Sin embargo, si el equipo se configura inco-
rrectamente o se usa incorrectamente, existe la posibili-
dad de exposiciones a la radiación inaceptables. Herca, 
consciente de la necesidad de aumentar la conciencia-
ción sobre sus riesgos y tratando de garantizar un uso 
adecuado de los mismos, ha publicado una declaración 
sobre la justificación y uso de los equipos de rayos X de 
mano (https://bit.ly/2EFdziJ) dirigida a todas las autorida-
des reguladoras europeas. En este documento se deta-
llan los riesgos derivados del uso de estos equipos y se 
emplaza a las autoridades reguladoras europeas a aplicar 
a estas tecnologías los tres principios de justificación, op-
timización y limitación de la dosis. Asimismo, se detallan 
los requisitos de seguridad para los equipos, incluidos 
los controles de ingeniería y las características de diseño, 
los procedimientos de trabajo seguros y los planes de 
respuesta ante emergencias. 

 Reunión Anual de Eurados AM2019 en Łodz,  
        Polonia
Eurados (European Radiation Dosimetry Group), plata-
forma europea de dosimetría de radiaciones ionizantes 
(www.eurados.org) celebró la Reunión Anual AM2019 en 
el Campus de la Universidad Politécnica en Łodz (Polonia) 
del 11 al 14 de febrero de 2019. Łodz es una ciudad inte-
resante con un potente pasado industrial que evoluciona 
con los tiempos y que acogió con calidez a los asistentes 
pese al frío invernal, típico del lugar y de la época del 
año.
Eurados cuenta actualmente con una red de 73 organiza-
ciones, universidades o instituciones europeas con dere-
cho a voto (miembros votantes) y 560 científicos (miem-
bros asociados); 39 de estas organizaciones son también 
instituciones patrocinadoras de Eurados.
En la reunión AM2019 asistieron 311 participantes, de 33 
países principalmente europeos, con algunos asistentes 
de Japón, Corea, Estados Unidos y Argelia. La 31ª Asam-
blea General de Eurados se celebró el miércoles 13 de 
febrero, a la que asistieron 53 miembros votantes (VM). 
Dos nuevos miembros se unieron a la organización: la 
Facultad de Medicina de Osijek (Croacia) y el Hospital St. 
James de Dublín (Irlanda). 
Los 8 grupos de trabajo (WG) de Eurados organizaron sus 
respectivas reuniones, contando con 300 asistentes en 
total, miembros de la organización y observadores, para 
discutir sus proyectos de investigación y difusión. Los 
líderes de los WG informaron en la Asamblea General de 
sus actividades y resultados más recientes sobre Armo-
nización en vigilancia individual por exposición externa 
(WG2), Dosimetría ambiental (WG3), Dosimetría compu-
tacional (WG6), Dosimetría interna (WG7), Dosimetría de 
radiación en radioterapia (WG9), Dosimetría retrospectiva 
(WG10), Campos de radiación de alta energía (WG11) y 
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Dosimetría en imágenes médicas (WG12). La presenta-
ción de cada uno de los WG estará disponible en sitio 
web de Eurados. Siguiendo los procedimientos de la 
organización, Liliana Stolarczyk fue propuesta por miem-
bros del grupo de trabajo WG9 y aprobada por el órgano 
de dirección (“Council”) de EURADOS como nueva coor-
dinadora del WG9.

Reunión Anual AM2019 de EURADOS en Łodz (Polonia).

Otros eventos importantes tuvieron también lugar en la 
Reunión Anual AM2019 en Łodz:
IC2018ph - Reunión de 63 participantes (121 sistemas) 
de la Intercomparación de Dosimetría Externa que orga-
niza el WG2. Se trata de la sexta intercomparación (IC) 
de dosímetros corporales. En 2019 se llevará a cabo el 
tercer ejercicio en dosimetría de extremidades combinado 
esta vez con dosimetría de cristalino: Intercomparación 
IC2019Ext-Eye; la información estará disponible próxima-
mente en la página web de Eurados. 
IC2017n - Reunión de 40 participantes (33 sistemas) de la 
Intercomparación de Dosimetría de neutrones que organi-
za el WG2. IC2017n es el segundo ejercicio en Dosimetría 
de neutrones, el próximo está previsto para 2022.
Estas reuniones para presentar los resultados en intercom-
paraciones de dosimetría personal son un evento clave 
para promover la armonización y la calidad entre todos los 
Servicios de Dosimetría Personal.
Learning Network – Esta actividad que promueve el 
grupo de trabajo WG2 en cada Reunión Anual, tiene co-
mo objetivo promover la discusión y el diálogo entre los 
Servicios de Dosimetría Personal sobre temas relevantes 
para la vigilancia individual de la exposición externa. Este 
año los temas a tratar fueron la dosimetría del cristalino, la 
estimación de dosis de tránsito y de fondo y el programa 
de acreditación según la norma ISO17025.
12th EURADOS Winter School “Radon: Dosimetry, Me-
trology and Regulation” – La jornada contó con 186 par-
ticipantes, fue coordinada por Arturo Vargas (UPC-INTE), 
responsable del grupo de trabajo WG3 de Eurados y los 
temas a tratar fueron la dosimetría de radón: modelo 

pulmonar de ICRP y microdosimetría; el riesgo de cáncer 
de pulmón: estudios epidemiológicos; normativa y regu-
lación; metrología del radón y de los descendientes del 
radón; campañas de medidas del radón y el radón como 
trazador atmosférico. Marta García Talavera (CSN) presen-
tó la normativa española en exposiciones al radón y Arturo 
Vargas presentó el 222Rn como trazador para estudios del 
cambio climático. Esta edición de la Escuela de Invierno 
de Eurados se organizó con gran espectación y no defrau-
dó. Las presentaciones estarán disponibles próximamente 
en la página web de Eurados.
Otras noticas relevantes son la Renovación de 5 miem-
bros del Consejo de Dirección (Council) de Eurados: 
Jean-Francois Bottollier-Depois, Paola Fattibene, Roger 
Harrison, Oliver Hupe, Veronica Olsovcova fueron elegi-
dos. 
EURADOS 2018 Young Scientist grant: Fernanda Vi-
llegas Navarro (miembro del grupo de trabajo WG6 (Do-
simetría computacional) recibió el premio Grant que le 
permitirá una estancia de un mes en el IRSN para avanzar 
en la investigación en el campo de la nanodosimetría, con-
cretamente realizará el trabajo Comparative study of me-
thods for scoring of cluster patterns by ionizing radiation at 
nanometrescale.
Eurados está llevando a cabo la actualización de la Agen-
da Estratégica de Investigación (SRA) en el campo de 
la dosimetría de radiaciones ionizantes, como actividad 
del Proyecto EJP-Concert (WP2). Para dicha actualización 
se están teniendo en cuenta nuevos resultados de inves-
tigación científica y las aportaciones de los Stakeholders 
(partes interesadas). Se ha cambiado la estructura en un 
documento que está en preparación. La nueva SRA se 
distribuirá a todos los Miembros Votantes (VM) de Eurados 
para comentarios después del verano. El objetivo es publi-
car la nueva SRA afinales de 2019.
El grupo de trabajo WG2 organiza un curso de formación 
en el marco de la acreditación de los Servicios de Dosi-
metría Personal Externa, basado en la publicación EC RP 
160 sobre Recomendaciones Técnicas en Dosimetría Perso-
nal Externa. Se trata de la 5ª edición de esta acción formativa  
que organiza Eurados, y que esta vez tendrá lugar en la sede 
del IRSN, en Fontenay-aux-Roses (Paris, Francia), del 13 al 
17 de mayo de 2019.
Por su parte el grupo de trabajo WG7 de Dosimetría In-
terna organiza el primer curso techrec para presentar 
el documento EC RP 188 publicado en 2018 Technical 
Recommendations for Monitoring Individuals for Oc-
cupational Intakes of Radionuclides. Este curso tendrá 
lugar en la sede de la OIEA en Viena (Austria), del 25 al 29 
de marzo de 2019. 
Finalmente, mencionar el curso que organizarán conjun-
tamente los grupos WG10 (Dosimetría retrospectiva) con 
WG7 (Dosimetría interna) como una Acción Eurados-Con-
cert sobre Incertidumbres en dosimetría biológica y en 
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dosimetría interna tras una única exposición, del 15 al 19 
de abril de 2019 en la sede del IRSN en Fontenay-Aux-Ro-
ses (Francia).

María Antonia López Ponte. Responsable de Dosimetría Interna/
Unidad de Dosimetría de Radiaciones (Ciemat). 

  la sEPr organiza su cuarto curso  
         de blindajes frente a radiaciones en las  
         instalaciones sanitarias
Los dos primeros se realizaron en el HCU Lozano Blesa 
de zaragoza en 2010 y 2012. El tercero se realizó el HU La 
Princesa de Madrid en noviembre de 2018. 
Este cuarto curso se impartirá ente el 20 y el 22 de mayo 
de 2019 en el mismo lugar que le tercero. La coordina-
ción y dirección del curso corre a cargo de Paula García 
Castañón (H.U. de La Princesa de Madrid) y de Pedro Ruiz 
Manzano (H.C.U. Lozano Blesa de zaragoza). Colaboran en 
la realización del curso el Hospital Universitario de La Prin-
cesa, la Sociedad Española de Física Médica y el Consejo 
de Seguridad Nuclear.
El primer curso se centraba en las instalaciones de radiote-
rapia, braquiterapia, radiodiagnóstico y PET. En el segundo 
curso se incluyó el cálculo y requisitos para los blindajes 
en instalaciones de resonancia magnética. El tercero, se 
amplió con el cálculo y requisitos para los blindajes en 

instalaciones de protonterapia. En este cuarto hemos con-
templado también el cálculo y requisitos para los blindajes 
en instalaciones de terapia metabólica. Los tiempos dedi-
cados a cada tema se han aumentado con la intención de 
que además de explicar la parte teórica haya espacio para 
realizar una parte práctica con ejemplos representativos. 
El curso va dirigido al personal de los Servicios de Radiofí-
sica y Protección Radiológica y al de las Unidades Técnicas 
de Protección Radiológica. También es de interés para el 
personal de las Administraciones nacionales (Ministerios, 
Consejo de Seguridad Nuclear...) o autonómicas con com-
petencias en el sector sanitario.
El objetivo es dar a conocer las diferentes metodologías, 
requisitos y criterios aplicables a la hora de calcular los blin-
dajes necesarios en las diferentes instalaciones del ámbito 
sanitario que utilizan radiaciones ionizantes y no ionizantes. 
En la edición de 2018, por limitación del aula, hubo 42 ins-
critos. La sensación general entre los asistentes fue de sa-
tisfacción con una valoración global del curso de 8,9 sobre 
10. La valoración de los profesores estuvo entre 8,9 y 9,3 
sobre 10. Hubo dos comentarios indicando que sería de-
seable que hubiera tiempo para hacer talleres de cálculo y 
por ello se ha ampliado el tiempo y se ha reorganizado el 
curso para 2019. Para la futura edición se ha preparado un 
aula con una capacidad de hasta 60 personas. 

Pedro Ruiz Manzano. 
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Publicaciones oiEa
PROtECCIÓN RADIOLÓgICA OCUPACIONAL
IAEA TECDOC SERIES - 1862 ( ISBN:978-92-0-100319-5)

En este artículo, se informa sobre la me-
todología más adecuada para realizar un 
almacenamiento de combustible seguro, 
en función del tipo de reactor, una vez fi-
nalizado el ciclo nuclear. En él se detallan 
los tipos de materiales utilizados, así co-
mo los tipos de almacenamiento (seco y 
húmedo). Nos informa también sobre las 
diferentes metodologías de almacena-
miento utilizadas en los diferentes países.
 Más información en:

www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE-1862web.pdf

PROtECCIÓN RADIOLÓgICA OCUPACIONAL
IAEA SAFETY REPORTS SERIES - 95 ( ISBN:978-92-0-102918-8)

Guía para facilitar a los Estados miem-
bros que pretendan acometer un des-
mantelamiento radiactivo de una instala-
ción nuclear, los pasos a seguir en cuanto 
a seguridad nuclear se refiere. Para ello, 
primero habrá que realizar un estudio de 
materiales activos nuclearmente. Con ‘ac-
tivos nuclearmente’ se refiere a materia-
les que no eran radiactivos en sí mismos, 
pero que al estar en operación normal 
de una planta nuclear o un acelerador de 
partículas, se activan. También nos expli-

ca cuáles son los mejores programas que existen en el mercado 
para realizar este tipo de cálculo. 

Más información en:
www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1823_web.pdf

PublicacionEs

Publicaciones ncrP
MANEJO DE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN IONIZANtE: 
gUÍA DE PROtECCIÓN RADIOLÓgICA PARA LOS EStADOS 
UNIDOS (2018)

NCRP REPORT No. 180 
(ISBN: 9781944888008)
Desde la publicación de NCRP nº 116 
en 1993, ha habido avances en el cono-
cimiento de los efectos biológicos de 
las radiaciones ionizantes, sobre todo 
respecto al cáncer. Además se están con-
siderando otros efectos sobre la salud 
como enfermedades cardiovasculares y 
cataratas. En el documento de la NCRP 
116 se estableció una reflexión sobre los 

principios éticos y su aplicación a la protección radiológica. El 
accidente del reactor nuclear de Fukushima y la probabilidad de 
un incidente nuclear en Estados Unidos, además del incremento 
de la exposición a radiaciones ionizantes a la población debido 
a usos médicos (particularmente a exploraciones de tomografía 
computerizada, exploraciones de tomografía por emisión de 
positrones y procedimientos de medicina nuclear), han aumen-
tado la preocupación por la protección radiológica en Estados 
Unidos.
En 2007 La Comisión Internacional de Protección Radiológica 
(ICRP) publica una revisión de las recomendaciones de protec-
ción radiológica (ICRP publicación 103). También se publica 
un documento de la ICRP sobre efectos deterministas, (ICRP 
publicación 118) publicada en 2012. Aunque los objetivos de la 
Protección Radiológica en Estados Unidos son los mismos que 
los de la ICRP, existen algunas diferencias en la forma de alcan-
zar dichos objetivos. Los principios de protección radiológica de 
la NCRP para la exposición de los individuos se expresan como: 
justificación, optimización de la protección y criterio de pro-
tección numérico (para la gestión de la dosis de un individuo). 
Cuando existe un criterio numérico de protección para una si-
tuación de exposición específica, el primer objetivo es conseguir 
dicho criterio de protección, luego se debe aplicar la optimiza-
ción de la protección. 
Estas diferencia se discuten en este documento:
https://ncrponline.org/shop/reports/repor t-no-180-mana-
gement-of-exposure-to-ionizing-radiation-radiation-protec-
tion-guidance-for-the-united-states-2018
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■ 8th EUtERP WORKShOP | OPtIMISINg RADIAtION 
PROtECtION tRAININg
Fecha: 10/04/2019
Hora: 9 h. 
Lugar: Qawra, Malta
Los talleres anteriores de EUTERP han señalado la importancia 
de brindar educación y capacitación eficaces en protección 
radiológica a los trabajadores y otras partes interesadas. Es-
te taller de EUTERP considerará cómo se puede optimizar la 
capacitación para hacer un mejor uso de los recursos para 
mejorar la protección radiológica en la práctica y promover una 
cultura clara de seguridad radiológica. Lo hará discutiendo los 
nuevos desarrollos y la innovación en la capacitación en PR, el 
valor del análisis de necesidades, el diseño de la capacitación, 
la evaluación de la efectividad y el impacto, los estándares y 
las competencias para capacitadores y las actividades de divul-
gación y creación de redes.
Este taller consistirá en presentaciones (orales y pósteres) des-
tinadas a destacar los temas principales, y una parte significa-
tiva del programa se dedicará a las discusiones dentro de los 
grupos de trabajo. Se espera que los participantes elaboren 
recomendaciones sobre temas de educación y capacitación, 
que se dirigirán a las partes interesadas locales, nacionales e 
internacionales pertinentes.
Este taller de EUTERP está organizado en cooperación con el 
OIEA.
Más información: https://bit.ly/2HAcPz9

■ INtERNAtIONAL hIgh-LEVEL RADIOACtIVE WAStE 
MANAgEMENt 2019 (IhLRWM 2019)
Fecha: 14/04/2019
Hora: 09:00 
Lugar: Knoxville, (Tennessee-EEUU)

Bajo el lema Robust Collaboration on the Safe, Secure, and 
Sustainable Management of High-Level Radioactive Materials 
Over Multiple Generations tendrá lugar la IHLRWM 2019 en 
Knoxville organizado por la Sociedad Nuclear Americana. 
Esta conferencia es un foro internacional para la discusión de 
la ciencia y la ingeniería necesarias para impulsar el almacena-
miento a largo plazo y las opciones de eliminación de combus-
tible usado y residuos de alto nivel (HLW). Si bien la ciencia y la 
ingeniería son ciertamente la base sobre la cual se construirán 
estas instalaciones, está claro que los procesos “basados   en el 
consentimiento”, especialmente en lo que respecta a la ubica-
ción, deben emplearse para llevar a buen término el desarrollo 
de las instalaciones. Damos la bienvenida a las ideas que pue-
den obtenerse de organizaciones que se han embarcado en el 
proceso de ubicación “basado en el consentimiento”. Como 
se refleja en el tema de este año, la conferencia también pre-
tende enfatizar que el almacenamiento y / o el desecho a largo 
plazo de HLW usados   es una necesidad inmediata y mundial 
que pronto se colocará sobre los hombros de generaciones de 
personas que nacieron después del desarrollo original de esta 
fuente de poder. Transferir información a estas generaciones 
requiere la participación activa de la industria, el gobierno, 
el mundo académico, los responsables políticos y el público 

interesado. Se recomienda encarecidamente la participación 
de los estudiantes, ya que la conferencia anticipa un enfoque 
especial en el intercambio de información con ingenieros 
graduados y científicos que trabajarán para obtener opciones 
realistas de almacenamiento y eliminación que beneficien a su 
generación.
Más información: http://ihlrwm.ans.org/

■ 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 Insti-
tute 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 
universidades, instituciones, comunidades y agencias para 
intercambiar y compartir sus experiencias y resultados de 
investigación científica e ideas en los campos del monitoreo 
radiológico del medioambiente y nuevas tecnologías en me-
trología 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 ra-

diactividad.
• Metrología nuclear en condiciones incidentales/accidenta-

les.
• Niveles de radiactividad en el medioambiente y transferen-

cia de radionucleidos.
• Impacto de la radiactividad en el medioambiente y la biota.
Más información: http://insinume2019.com/

■ 23rd NUCLEAR MEDICAL DEFENCE CONFERENCE 
(ConRad 2019) 
Fecha: 13/05/2019
Lugar: Munich, Alemania.
ConRad 2019, la 23ª Conferencia de Defensa Médica Nuclear, 
se celebrará del 13 al 16 de mayo de 2019 en Munich. Esta 
conferencia única es organizada por el Instituto de Radio-
biología Bundeswehr, afiliado a la Universidad de Ulm, en 
Munich.
Al igual que en 2015 y 2017, se presentarán dos sesiones clave 
con una breve descripción general seguida de varias confe-
rencias clave: La primera ofrecerá una actualización sobre Úl-
timas tendencias en la preparación ante la radiación, un tema 
que abarca aspectos generales desde conceptos básicos de 
protección radiológica hasta medicina de desastres. Un tema 
importante para los militares, así como para los interesados   
civiles.

convocatorias
Más información: www.sepr.es
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especias invasoras, vectores de enfermedades, los problemas 
derivados de la contaminación atmosférica, concentración 
de productos químicos en el medio, etc. contando con parti-
cipantes relevantes en estas y otras materias de gran interés 
para la salud ambiental.
La cuota de inscripción incluye la asistencia a uno de los talle-
res que se celebrarán de forma simultánea el miércoles 22 de 
mayo, de 09:30 a 13:30 h. 
Los interesados pueden contactar con la oficia técnica del 
Congreso a través del correo electrónico (sesavalencia2019@
mastercongresos.com) o el teléfono +34 91 662 46 50
Más información: http://www.mastercongresos.com/sesa2019/

■ ICRRER 2019 : INtERNAtIONAL CONFERENCE 
ON RADIOBIOLOgY, RADIOECOLOgY AND 
ENVIRONMENtAL RADIOACtIVItY
Fecha: 23/05/2019
Lugar: Montreal, Canadá.
Del 23 al 24 de mayo de 2019 tendrá lugar la ICRRER 2019: 
Conferencia Internacional sobre Radiobiología, Radioecología 
y Radioactividad Ambiental en Montreal, Canadá.
Esta conferencia tiene como objetivo reunir a científicos aca-
démicos, investigadores y académicos de investigación desta-
cados para intercambiar y compartir sus experiencias y resul-
tados de investigación en todos los aspectos de radiobiología, 
radioecología y radiactividad ambiental. También proporciona 
una plataforma interdisciplinaria de primer nivel para que los 
investigadores, profesionales y educadores presenten y discu-
tan las innovaciones, tendencias e inquietudes más recientes, 
así como los desafíos prácticos encontrados y las soluciones 
adoptadas en los campos de radiobiología, radioecología y 
radiactividad ambiental.
Más información: https://waset.org/conference/2019/05/
montreal/ICRRER

■ 22nd ICRM CONFERENCE (ICRM 2019)
Fecha: 27/05/2019
Hora: 08:00 
Lugar:  Salamanca
El Comité Internacional de Metrología de Radionúclidos (ICRM) 
celebrará la vigésimo segunda conferencia internacional (ICRM 
2019) del 27 al 31 de mayo de 2019 en Salamanca. El evento 
será organizado por la Universidad de Salamanca.
El Comité Internacional de Metrología de Radionúclidos (ICRM) 
es una asociación de laboratorios de metrología de radionúcli-
dos, cuya membresía está compuesta por delegados de estos 
laboratorios junto con otros científicos (miembros asociados) 
que participan activamente en el estudio y las aplicaciones de 
la radiactividad. Su objetivo explícito es ser un foro internacio-
nal para la difusión de información sobre técnicas, aplicaciones 
y datos en el campo de la metrología de radionúclidos. Esta 
disciplina proporciona una gama de herramientas para abordar 
una amplia variedad de problemas en muchos otros campos, 
tanto en investigaciones como aplicaciones industriales. La 
metrología de radionúclidos sigue desempeñando un papel 
importante en la industria nuclear y actividades como la pro-
ducción de radionucleidos, la medicina nuclear, etc.
Las reuniones plenarias de la ICRM se celebran cada dos años y se 
han convertido en un instrumento de comunicación exitoso entre 
especialistas, que realmente alienta la cooperación internacional. 
La próxima (22ª) conferencia internacional, ICRM 2019, incluirá 
presentaciones orales y pósteres, cubriendo los campos de los 
aspectos de la metrología internacional, intercomparaciones, 

convocatorias
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La segunda sesión clave llamada Vivir en áreas contaminadas 
examinará este tema desde diferentes perspectivas/ángulos, por 
ejemplo regulaciones de protección radiológica, comparaciones 
con exposiciones en áreas de fondo natural, evaluaciones de ries-
go epidemiológico, descontaminación del suelo y muchos más.
En el concepto comprobado de esta conferencia, otros temas 
comprenden la presentación de nuevos conocimientos sobre 
la gestión de accidentes por radiación, así como los nuevos 
resultados de investigación en epidemiología de la radiación, 
medicina, biología, física y protección radiológica. Este evento 
ofrece la oportunidad particular de reunir a un amplio espec-
tro de expertos alemanes e internacionales, civiles y militares, 
como foro para el intercambio profesional y multidisciplinario 
de experiencia y experiencia en este dominio en particular. 
Más información: https://bit.ly/2WfWenw

■ 2019 ANNUAL CONFERENCE OF SOCIEtY FOR 
RADIOLOgICAL PROtECtION

 Fecha: 21/05/2019
Hora: 09:00 h 
Lugar: Scarborough, Reino Unido.
Bajo el lema El arte y la ciencia de la protección radiológica 
tendrá lugar la Conferencia Anual 2019 de la Sociedad para la 
Protección Radiológica (SRP) del 21 al 23 de mayo de 2019 en 
Scarborough, Reino Unido.
Durante la Conferencia Anual 2018 de la SRP, se afirmó que 
“las decisiones de Protección contra la Radiación (PR) no de-
berían basarse únicamente en la ciencia” y se ha citado que la 
“PR es un Arte Oscuro”.
La Carta de la SRP establece que el objetivo de la sociedad es 
“Promover la ciencia y el arte de PR y campos afines para el 
beneficio público”. Esta conferencia pretende abordar este te-
ma con presentaciones de ponentes y posters, tanto trabajos 
invitados como presentados, que cubren todos los aspectos 
de la PR y campos afines, examinando la aplicación y la comu-
nicación del arte y la ciencia de la PR. En apoyo de esto, tam-
bién realizaremos talleres sobre Incertidumbre, Habilidades 
sociales para comunicar riesgos y ALARP.
Más información: https://bit.ly/2FpCQhr

■ XV CONgRESO ESPAñOL Y V CONgRESO 
IBEROAMERICANO DE SALUD AMBIENtAL / II JORNADA 
DE LA ASOCIACIÓN ESPAñOLA DE AEROBIOLOgÍA
Fecha: 22/05/2019
Hora: 8:30h 
Lugar: Valencia, España
Del 22 al 24 de mayo de 2019 se celebrará en Valencia el XV 
Congreso Español y V Congreso Iberoamericano de Salud 
Ambiental junto con la II Jornada de la Asociación Española 
de Aerobiología bajo el lema La salud ambiental ante el cam-
bio climático organizado por la Sociedad Española de Sanidad 
Ambiental (SESA) y que pretende llamar la atención sobre la 
que es considerada por la OMS como la mayor amenaza para 
la salud mundial del siglo XXI.
Este congreso servirá de llamamiento a la comunidad sani-
taria a la protección de la población de los efectos adversos 
del cambio climático (el aumento de las olas de calor y otros 
fenómenos climáticos extremos, los brotes de enfermedades 
infecciosas, los efectos de la malnutrición) así como para el 
tratamiento a las personas que sufren cáncer, enfermedades 
respiratorias, cardiovasculares, y otras enfermedades no trans-
misibles relacionadas con la contaminación del medioambien-
te. Se tratarán temas específicos como la aparición de nuevas 



estándares de medición y materiales de referencia, técnicas de 
metrología de radionúclidos, espectrometría de partículas alfa 
y beta, espectrometría de rayos gamma, técnicas de conteo 
de centelleo líquido, datos de desintegración, técnicas de me-
dición de bajo nivel, técnicas de preparación de fuentes y ga-
rantía de calidad y evaluación de incertidumbres en mediciones 
de radiactividad, junto con reuniones de grupos de trabajo que 
ofrecerán un contexto menos formal de discusiones científicas. 
La persona de contacto del comité organizador local es la Dra. 
Begoña Quintana Arnés (quintana@usal.es).
Más información: https://physics.nist.gov/ICRM/conference.html

■ thE 3rd INtERNAtIONAL CONFERENCE ON DOSIMEtRY 
AND ItS APPLICAtIONS (ICDA-3)
Fecha: 27/05/2019
Hora: 08:00 
Lugar: Lisboa (Portugal)
3ª Conferencia Internacional sobre Dosimetría y sus Aplicacio-
nes (ICDA-3) en el Centro de Congresos del Instituto Superior 
Técnico, en Lisboa.
El objetivo es reunir a científicos e ingenieros de todo el mun-
do que comparten interés en la medición y aplicación de las 
radiaciones ionizantes.
Con el propósito de cubrir la brecha de un año en-
tre estos eventos científicos, el consejo de IRPS (Inter-
national Radiation Physics Society) ha aceptado una 
propuesta para fundar una nueva serie de conferencias trie-
nales, dedicadas a las tendencias actuales y posibles pro-
blemas futuros en la dosimetría de radiación ionizante. 
Las sesiones científ icas incluirán conferencias invita-
das por destacados expertos en el campo, comunicacio-
nes orales y sesión de póster de los artículos presentados. 
Los participantes tendrán la oportunidad de compartir ideas 
sobre todos los aspectos teóricos y experimentales de la do-
simetría, y sobre sus aplicaciones en la protección radiológica, 
el medio ambiente, los lugares de trabajo, la medicina y otros 
campos de la actividad humana.
Más información: www.ctn.tecnico.ulisboa.pt/icda-3/index.html

■ 2019 ANS ANNUAL MEEtINg. thE VALUE OF NUCLEAR
Fecha: 9/06/2019
Hora: 07:00 
Lugar: Minneapolis, (Minesota-EEUU)
La Sociedad Nuclear Americana se complace en anunciar 
la Reunión Anual ANS de 2019, que se llevará a cabo en el 
Hyatt Regency Minneapolis.
Además de una impresionante lista de líderes guberna-
mentales y de la industria, también se está planificando va-
rias sesiones técnicas sobresalientes y oradores populares 
para plenarias que atraerán profesionales de todo el país y 
a nivel internacional.
Más información: http://ansannual.org/

■ RAD 2019 – 7th CONFERENCIA INtERNACIONAL
Fecha: 10/06/2019
Hora: 09:00 
Lugar: Herceg Novi, Montengro.
Séptima conferencia sobre radiación en varios campos de in-
vestigación RAD 2019.
Más información:
http://www.rad2019.rad-conference.org/welcome.php
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■ 27th WOMEN IN NUCLEAR gLOBAL ANNUAL 
CONFERENCE
Fecha: 17/06/2019
Hora: 10:00 h 
Lugar: Madrid, España.
La 27ª Conferencia Anual de Woman in Nuclear tendrá lu-
gar del 17 al 21 de junio de 2019 en Madrid.
La conferencia proporcionará un foro para mujeres profe-
sionales en el campo nuclear para discutir y hablar sobre 
temas nucleares, incluidas sesiones como Educación y 
capacitación, Operación a largo plazo de NPP y soste-
nibilidad, Mujeres en el campo nuclear, Aplicaciones de 
radiación ionizante o Innovación y tecnología. Si bien la 
atención se centra en las mujeres profesionales relaciona-
das con cualquier campo nuclear, todas las personas inte-
resadas pueden unirse.
WiN Spain se creó en 1995. Es una organización sin fines 
de lucro de mujeres que trabajan profesionalmente en 
diversos campos de la energía nuclear y las aplicaciones 
de radiación. WiN Spain es parte de Win Global. Además, 
WiN Spain es un Comité de la Sociedad Nuclear Española 
(la membresía incluye a mujeres y hombres que trabajan 
profesionalmente en la industria nuclear).
Más información: http://www.winglobalmadrid2019.org/

■ IDOS-2019 - INtERNAtIONAL SYMPOSIUM ON 
StANDARDS, APPLICAtIONS AND QUALItY ASSURANCE 
IN MEDICAL RADIAtION DOSIMEtRY
Fecha: 18/06/2019 
Lugar: Viena, Austria.
El OIEA organiza el Simposio Internacional sobre Normas, 
Aplicaciones y Aseguramiento de la Calidad en Dosimetría 
de la Radiación Médica (IDOS-2019) que se celebrará del 
18 al 21 de junio de 2019 en Viena, Austria.
El objetivo principal es proporcionar un foro en el que se 
pueda difundir los avances en la dosimetría de radiación, 
la medicina radiológica, la protección radiológica y los es-
tándares asociados conseguidos durante la última década, 
así como el intercambio de conocimientos científicos. Se 
cubrirá todas las especialidades en medicina radiológica 
y protección radiológica, con un enfoque específico en 
aquellas áreas donde la estandarización de la dosimetría 
ha mejorado en los últimos años (radioterapia avanzada, 
radiología de diagnóstico, medicina nuclear y auditorías). 
También resumirá el estado actual de las dosimetrías de 
radiación médica y describirá las tendencias futuras, e 
identificará posibles áreas de mejora. Las conclusiones y 
resúmenes del simposio deberían conducir a la formulación 
de recomendaciones para la comunidad científica.
Este simposio será de interés para un amplio espectro de 
físicos médicos y otros científicos que trabajen en dosime-
tría de radiación con responsabilidades en los siguientes 
campos: metrología de radiación, radioterapia de haz 
externo con fotones, electrones e iones ligeros, braquitera-
pia, radiología (incluido el CT, mamografía y procedimien-
tos de intervención), medicina nuclear (incluida la terapia 
radiofarmacéutica) y dosimetría en protección radiológica.
Más información: en el siguiente enlace los interesados po-
drán encontrar información actualizada y también pueden 
contactar con el Comité Organizador a través del correo 
electrónico (IDOS2019@iaea.org).
https://www.iaea.org/events/idos2019
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• Protección radiológica en las instalaciones de rayos X
• Legislación española y comunitaria sobre instalaciones ra-

diactivas e instalaciones de rayos X
PROGRAMA PARTE PRáCTICA:
• Detectores de ionización gaseosa
• Dosimetría personal
• Control de Calidad de la instalación de rayos X
• Cálculo de blindajes estructurales
TITULACIÓN EXIGIDA: 
• DIRIGIR RX. Licenciados en Medicina y Cirugía, Odontolo-

gía, Veterinaria o diplomados en Podología.
• OPERAR RX. Título de Bachillerato, de Formación Profesio-

nal de Grado Superior o titulación equivalente.
Cuota: 395 euros (exento de I.V.A.)..
Más información: http://proinsa.eulen.com/

▼ 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 impar tirá en formato mixto, 
combinando 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 
de radiografía industrial, fuentes no encapsuladas, control de 
procesos, radioterapia o de medicina nuclear.
Lugar: 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. Inicio Fin Jornada 
presencial lugar Importe

HCUR-
RT-S/02-19

07 
mayo

27 
junio

25 junio         
26 junio            
27 junio          

Hospital 
Clínic de 
Barcelona

740 €

HCUR-
RT-O/02-19

07 
mayo

27 
junio

25 junio         
26 junio            
27 junio    

Hospital 
Clínic de 
Barcelona

640 €

CAMPO ESPECÍFICO de CONTROL DE PROCESOS Y 
TÉCNICAS ANALÍTICAS  SEMIPRESENCIAL

Ref.ed. Inicio Fin Jornada 
presencial Lugar Importe

HCUR-CP-
TA-S/03-19

07 
mayo

27 
junio

26 junio            
27 junio            

Acpro-
Gonvarri 580 €

HCUR-CP-
TA-O/03-19

07
mayo

27 
junio

6 junio            
27 junio   

Acpro-
Gonvarri 530 €

abril
▼ COURSE ON UNCERtAINtY IN BIOLOgICAL, PhYSICAL 

AND INtERNAL DOSIMEtRY FOLLOWINg A SINgLE 
EXPOSURE

 Fecha de inicio: Lunes, 15. Abril 2019   
Duración:  15 al 19 de abril de 2019
Lugar: IRSN, Bâtiment 33 12 rue de la redoute Fonte-
nay-Aux-Roses (close to Paris) France
Contacto: dosicourse@irsn.fr. 
Dirigido a: MSc/PhD.  Estudiantes y jóvenes científicos.
Nº máximo participantes: 20.  
Más información: http://www.concert-h2020.eu/.

mayo y Junio
▼ CAPACItACIÓN PARA SUPERVISORES 
 DE INStALACIONES RADIACtIVAS. (CIEMAt)

Fecha:  6 al 24 de Mayo de 2019 (9:00-17:00 horas)
Duración: 55-70 horas (en función del campo de aplicación 
realizado).
Lugar:  Ciemat. Avda Complutense, 40. Madrid
Contacto: pr.tn@ciemat.es
Objetivo: Capacitar a los técnicos interesados en adquirir la 
formación necesaria para optar a la licencia de supervisor de 
instalaciones radiactivas. El curso incluye los conocimientos espe-
cíficos de los siguientes campos de aplicación: Medicina Nuclear, 
Radioterapia, Fuentes no encapsuladas, Radiografía Industrial y 
Control de Procesos y Técnicas Analíticas. La realización de cada 
campo de aplicación queda sujeta a que se inscriban en él un nú-
mero suficiente de alumnos. Programa homologado por el CSN.
Observaciones:  Titulación universitaria, como mínimo, de gra-
do medio o equivalente. 
Inscripción: Inscripción online web (http://www.ciemat.es/
Formacion) Hasta 15 días antes de la fecha de comienzo del 
curso, tomadas en cuenta por riguroso orden de llegada para 
su selección. Enviar la ficha de inscripción a: pr.tn@ciemat.
es. El sistema confirma la llegada de la inscripción mediante 
e-mail al solicitante. La selección definitiva se comunica antes 
del comienzo del curso.
Cuota: 750 €. 
Más información: Formación en Protección Radiológica y Tec-
nología Nuclear, Avda. Complutense, 40. 28040 Madrid Tfno.: 
91 346 62 98/62 98. Fax: 91 346 62 97 E-mail: pr.tn@ciemat.es 
y en la página web  http://www.ciemat.es/Formacion

▼ FORMACIÓN PARA EL PERSONAL QUE DIRIJA  Y OPERE 
INStALACIONES DE RADIODIAgNÓStICO MÉDICO 
gENERAL(PROINSA)
Fecha: 27 al 30 de mayo de 2019 (Dirigir RX)  / 17 al 20 de ju-
nio de 2019 (Operadores RX)
Lugar: Proinsa Eulen. C/ Gobelas, 25-27 28023 Madrid. 
Contacto: Dpto. de Formación de Proinsa. Tel. 91 631 04 33
 e-mail: mbsancheza@eulen.com
PROGRAMA PARTE TEÓRICA:
• Conceptos fundamentales
• Física de las radiaciones
• Propiedades de los generadores y tubos de rayos X
• Blindajes de las instalaciones de rayos X
• Efectos biológicos



cursos 2019
CAMPO ESPECÍFICO de FUENTES NO ENCAPSULADAS  
SEMIPRESENCIAL

Ref.ed. Inicio Fin Jornada 
presencial Lugar Importe

HCUR-
FNE-S/03-19

07 
mayo

27 
junio

26 junio            
27 junio             Biología - UB 590 €

HCUR-
FNE-O/03-19

07 
mayo

27 
junio

26 junio            
27 junio            Biología - UB 540 €

CAMPO ESPECÍFICO de RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL  
SEMIPRESENCIAL 

Ref.ed. Inicio Fin Jornada 
presencial Lugar Importe

HCUR-
RI-S/03-19

07 
mayo

27 
junio

25 junio         
26 junio            
27 junio           

Barcelona  

HCUR-
RI-O/03-18

07 
mayo

27 
junio

25 junio         
26 junio            
27 junio            

Barcelona 640 €

▼ CURSOS DE FORMACIÓN CONtINUADA  (E-LEARNINg)
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.
• Protección Radiológica en Radiología Intervencionista.

Protección Radiológica y Control de Calidad en Radiología 
Digital. 

• Protección Radiológica en Radiodiagnóstico.

▼ 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
Más información:  www.acpro.es 
email: formacion@acpro.es 
Teléfono: 93 184 10 16 / 93 204 16 80. Fax: 93 205 56 70

Edición Inicio Fin Jornada 
presencial Lugar Importe

Crd/1260/04-
Hb/2019

28 
mayo

05 
julio

04 julio
 05 julio

Hospital 
Barcelona 350 €

Crgo/1261/04-
Hb/2019

28
mayo

05 
julio

04 julio 
05 julio

Hospital 
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
Más información:  www.acpro.es
Email: formacion@acpro.es 
Teléfono: 93 184 10 16 / 93 204 16 80 Fax: 93 205 56 70

Edición Inicio Fin Jornada 
presencial Lugar Importe

2Nriexpt 
01hb2019

16 
mayo

18 
mayo

16/05/19        
17/05/19           
18/05/19     

Hospital 
Barcelona 395 €

sEPtiEmbrE
▼ CURSO: tÉCNICO EXPERtO EN PROtECCIÓN 

RADIOLÓgICA PARA INStALACIONES RADIACtIVAS 
(CIEMAt)
Fecha: Del 9 de septiembre  al 20 de diciembre de 2019
Lugar:  Online del 9 de septiembre al 13 de diciembre; 
 Presencial- Sede del Ciemat en Madrid del 16 al 20 de 
diciembre
Contacto: Aula Virtual del Ciemat. Tel. 91 346 0893/ 0894 (au-
lavirtual@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 30 de septiembre al 3 de noviembre de 2019
Lugar: Online
Duración: 60 horas (10h teoría y 50h prácticas)
Idioma: Inglés o Español.
Contacto: Aula Vir tual del Ciemat. Tel. 91 346 0893 

(aulavirtual@ciemat.es)
Titulación exigida: Físicos Médicos y estudiantes clínicos. 

Graduados en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. 
Estudiantes de último curso en las áreas mencionadas

Cuota: 550 Euros (exento de I.V.A.).
Más información: http://www.ciemat.es/formacion

cursos 2019
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SOCIOS COLABORADORES


