RADIOPROTECCIÓN
se hace digital

V Entrevista:

Maria Fernanda
Sánchez Ojanguren
Directora de Protección Radiológica
del CSN
V Aspectos dosimétricos de los
tratamientos del dolor óseo
metastásico con radiofármacos
V Radón y radiación ambiental en
el Laboratorio Subterráneo de
Canfranc (LSC)
V Dosimetría ocupacional en tiempo
real en salas de hemodinámica.
Utilidad del Sistema Dose-Aware
como herramienta formativa

19RO;;,

V Desarrollo de los escenarios
susceptibles de utilizarse en un
ejercicio nacional de coordinación
y gestión a largo plazo tras una
emergencia nuclear

www.sepr.es
La página web de la SEPR
Siguiendo la tónica de los años anteriores, se
presenta un resumen sobre el funcionamiento
de la web durante el año 2013. Este es el
primer año completo transcurrido desde el
cambio de servidor realizado en 2012, por
lo que, en esta ocasión, los resultados pueden compararse con los de años anteriores.
En 2013 se han recibido 213.278 visitas,
es decir, un promedio de 17.773 visitas al
mes, o lo que es lo mismo una media de 584
visitas diarias a nuestra web (ver Figura 1).
Este resultado implica un aumento con respecto al año 2012 de un 17 %, de hecho
recuperando los niveles anteriores al cambio
de servidor, de 2011. Parece apreciarse,
además, una tendencia a un aumento en el
número de visitas durante el año. Como es
habitual, la celebración de nuestro congreso
conjunto SEFM-SEPR en Cáceres, durante el
mes de junio, provocó un incremento en el
número de visitas en los meses inmediatamente anteriores, que, al contrario que en
otras ocasiones, se ha mantenido al regreso
del periodo vacacional de verano. El mes
con un mayor número de visitas, de hecho,
ha sido octubre con 22.192 visitas.
Es necesario indicar que los aumentos de
visitas, y por tanto del tráfico, en nuestra
web, implica mayores necesidades que están
siendo cubiertas con creces con las características del nuevo servidor contratado, sin
que haya supuesto un aumento significativo
en el gasto a la Sociedad. Así, el tráfico en
la web ha provocado un total descargado de
unos 139 GB durante todo el año (Figura 2).
Además, como ya se indicó, se ha conseguido un aumento apreciable en la velocidad
de funcionamiento de la web, descargas de
archivos incluidas.
Los apartados más visitados fueron Publicaciones, Descargables, Convocatorias y Formación, detectándose además un aumento

en el número de conexiones con identificación de socio, lo que indica que los
contenidos sólo para socios (incluyendo
el Foro de socios) son lo suficientemente
atractivos para ello.
La mayor parte de los visitantes procedían de España, Australia, Reino Unido,
Argentina y México.

Figura 1. Visitas recibidas en www.sepr.es durante el año 2013

Los documentos más descargados durante el año 2013 han sido, la presentación de la primera parte del Tema 3
sobre Equipos de Radiografía y Accesorios del Foro de Protección Radiológica en el sector industrial (radiografía
industrial), publicado el año 2010 que
fue descargado sólo en ese periodo
casi 76.000 veces. En segundo lugar
el Manual General de Protección Radiológica en el ámbito sanitario con más
Figura 2. Descarga de archivos durante el año 2013.
de 17.000 descargas y en tercer lugar
el Protocolo Español de Control de la CaSi bien los cambios supusieron algunos prolidad en Radiodiagnóstico que, con cerca
blemas inicialmente, creemos que, en gran
de 11.000 descargas se mantiene como
parte, han sido subsanados y en algunas
uno de los documentos más descargados
ocasiones el funcionamiento se ha adaptadesde el año 2011. Estos números, si bien
do a la nueva situación. En cualquier caso,
sorprendentes debido al número de socios
como siempre, agradecemos los comentade la SEPR (no alcanzamos los 1.000),
rios y propuestas por parte de todos los sopueden probablemente explicarse por la
cios que puedan mejorar el funcionamiento
difusión entre asistentes a las jornadas, esde la web. Mencionar además que, como
tudiantes de distintos cursos y a su difusión
viene siendo costumbre, los cambios se proen las redes sociales a las que la web se
ducen de un modo continuo y en los próxiconecta.
mos meses, se anunciarán algunos cambios
profundos que afectarán al funcionamiento,
Sobre este último aspecto, debe destacarcapacidades y contenidos de la web.
se desde estas líneas el compromiso que
Evidentemente todos estos cambios se reaestá demostrando Pedro Ruíz en la gestión
lizan gracias a la labor de todo el Comité
de las mismas, mejorando de forma aprede Redacción que realiza los cambios y auciable el funcionamiento y alcance de las
menta el contenido de la Web de la SEPR
mismas con respecto a la anterior gestión
día a día, y en nombre de todos nosotros,
automática, sobre todo entre los países de
expreso desde aquí nuestro deseo de que
Hispanoamerica, que mantienen una relatodo este trabajo sea de utilidad y del agración estrecha con la SEPR y con nuestros
do de todos los socios.
objetivos.

Descarga gratuita para los socios de la Guía Técnica de Caracterización y Gestión
de Materiales Residuales con Contenido Radiactivo Generados en Investigación Biológica
Ya es posible descargar desde www.sepr.es la Guía Técnica de Caracterización y
Gestión de Materiales Residuales con Contenido Radiactivo Generados en Investigación Biológica, en formatos flash y pdf. Para ello debe accederse al área de Publicaciones SEPR, en el enlace de la guía aparecen su contenido y las condiciones para
su adquisición, para socios (gratuita en formato electrónico y 30 euros, más gastos
de envío, impresa) y para no socios (20 euros en versión electrónica, 40 euros, más
gastos de envío, en su versión impresa).

Figura 3.- Formato flash de la Guía Técnica de Caracterización y Gestión de Materiales Residuales con Contenido
Radiactivo Generados en Investigación Biológica.

Es necesario identificarse como socio en la web de forma previa a su descarga en
formato flash desde el enlace proporcionado. Desde la pestaña en la parte izquierda de la pantalla indicada como pdf, pueden generarse archivos en dicho formato
de cada página o bien de la guía completa Download entire PDF file.
Juan Carlos Mora
Coordinador web de la SEPR
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La revista de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA es una publicación
técnica y plural que puede coincidir con las opiniones
de los que en ella colaboran, aunque no las comparta
necesariamente.
La SEPR permite la reproducción en otros medios de los resúmenes de los artículos publicados en Radioprotección, siempre que se cite al principio del texto del resumen reproducido
su procedencia y se adjunte un enlace a la portada del sitio web www.sepr.es, así como también el nombre del autor y la fecha de publicación. Queda prohibida cualquier
reproducción o copia, distribución o publicación, de cualquier clase del contenido de la información publicada en la revista sin autorización previa y por escrito de la SEPR.
La reproducción, copia, distribución, transformación, puesta a disposición del público, y cualquier otra actividad que se pueda realizar con la información contenida en la revista,
así como con su diseño y la selección y forma de presentación de los materiales incluidos en la misma cualquiera que fuera su finalidad y el medio utilizado para ello, sin la
autorización expresa de la SEPR o de su legítimo autor, quedan prohibidos.

JORNADA ¿ESTAMOS PREPARADOS EN EUROPA PARA UN ACCIDENTE
RADIOLÓGICO A GRAN ESCALA?
26 de febrero de 2014, Salón de Actos del Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia)
Reali]ing the EXroSean NetZorN of Biodosimetry (RENEB) es un
proyecto de Acción Coordinada financiado por el 7º Programa Marco
EURATOM de la Unión Europea.
RENEB pretende establecer una red eXroSea de dosimetrta
biológica sostenible para la asistencia mutua en el caso de un
accidente radiológico a gran escala. Su fin último es la cooperación
entre las organizaciones integrantes para garantizar la máxima
eficiencia en el procesamiento y análisis de as muestras biológicas
para una reconstrucción rápida y fiable de la dosis absorbida de
radiación, aplicable a emergencias de la Unión Europea.

PROGRAMA
 9:00 - 9:15.

Welcome: Manuel Llombart, Conseller de Sanitat de la Generalitat Valenciana
Melchor Hoyos, Director del Hospital Universitario y Politécnico la Fe

 9:15 - 9:35.

WHO BioDoseNet: Zhanat Carr, WHO

 9:35 - 10:00.

IAEA Coordinated Research Project (CRP) Strengthening of “Biological dosimetry” in IAEA
Member States: Oleg Belyakov, IAEA

 10:00 - 10:0. NERIS - EXroSean Platform on SreSaredness for nXclear and radiological emergency
resSonse and recoYery: Florian Gering, NERIS
 10:0 - 10:0. MXltibiodose - MXlti-disciSlinary biodosimetric tools to manage high scale radiological
casXalties: Andrzej Wojcik, Multibiodose
 10:0 - 11:00. RENEB - Reali]ing the EXroSean NetZorN of Biodosimetry: Ulrike Kulka, RENEB
 11:00 - 11:30.

Coffee Break

 11:30 - 1:00. RoXnd 7able
INSCRIPCIÓN GRATUITA. Se ruega confirmar la asistencia enviando el nombre completo, DNI e Institución a la siguiente dirección de e-mail:
montoro_ale@gva.es
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Editorial

Co l a b o ra cio n es
Comenzamos el nuevo año 2014 con
toda la ilusión y deseos de reforzar cada
vez más nuestro compromiso con la excelencia en la aplicación de la protección
radiológica en todos aquellos ámbitos en
los que es necesaria.
Gracias a la implicación personal y dedicación desinteresada de muchos socios,
más allá de los miembros de la Junta Directiva, la SEPR es tremendamente dinámica
y nuestro Plan de Actividades reúne un
amplio catálogo de jornadas, cursos de
formación, publicaciones, colaboraciones
con otras asociaciones relacionadas y con
las homólogas de otros países así como
con la IRPA, etc. Para 2014 la Comisión
de Actividades Científicas está preparando
cinco jornadas técnicas y científicas, cuatro
cursos y talleres, así como varias publicaciones que permiten mantenernos al día en
nuestra profesión. También 2014 es el año
de los Congresos regionales de IRPA en
Asia, Europa y África; en particular estos
dos últimos, que se celebrarán en Ginebra y
Rabat, seguro que cuentan con la presencia
de miembros de nuestra sociedad.
Mantenemos una página web de gran
interés y riqueza de contenidos, en la que
tratamos de tener siempre la información
más actual. A través de ella, el foro de
socios nos permite dialogar de forma abierta sobre los temas más candentes o las
actividades en curso. Y se ha convertido
también en un escaparate para que los
miembros del público puedan plantear sus
preguntas, dudas e inquietudes y verlas
satisfechas con las respuestas de los socios
más expertos en cada tema.

www.sepr.es
Secretaría Técnica
C/ Capitán Haya, 56 - 7º D
28020 Madrid
Tel.: 91 373 47 50
Fax: 91 316 91 77
Correo electrónico: secretaria@sepr.es
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Igualmente gracias al esfuerzo de los
Comités de Redacción y Científico de
la Revista RADIOPROTECCIÓN y de la
Comisión de Publicaciones, podemos ver
nuestra Revista cada tres meses, desde
hace ya más de veinte años. Por ello,
y porque los tiempos están cambiando
(siempre lo han hecho…), para 2014 se
ha tomado una decisión trascendente de
cara al futuro de la Revista: abandonar el
formato impreso en papel, y editarla en
formato electrónico online, convirtiéndola
en una publicación moderna y accesible en
Internet, cuyas múltiples ventajas seguro que
a la larga compensan sobradamente los
posibles inconvenientes. Con este cambio,
la SEPR apuesta definitivamente por las
tecnologías de la información. Se podrán
incluir artículos más extensos y siempre a
todo color. Se dispondrá de herramientas
de búsqueda y catalogación. La lectura
podrá realizarse de diferentes maneras,
manteniéndose también el formato pdf que
permite imprimirla como si se tratase del
original. Los artículos se verán reflejados en
los buscadores de Internet y además se está
estudiando la posibilidad de incorporarla
a los índices de publicaciones científicas
más valorados (JCR). Podremos archivarla
en distintos equipos informáticos o discos,
sin que ocupe espacio ni se derroche tinta
y papel. Junto a todo ello, por qué negarlo,
hay también un ahorro importante de costes
en impresión y distribución, lo que en los
momentos actuales es más que necesario.

mo Congreso celebrado el pasado mes de
junio en Cáceres: uno se refiere al empleo
de nuevas tecnologías para permitir analizar y reducir las dosis a los trabajadores
en salas de hemodinámica; el otro, a la
preparación de escenarios para mejorar
la gestión a largo plazo tras accidentes
nucleares. Además, se han seleccionado
otros dos interesantes artículos: el primero
sobre una cuestión tan de actualidad como
el empleo de radiofármacos en el tratamiento del dolor óseo metastásico, visto desde
su perspectiva dosimétrica; y el segundo
sobre la radiación natural y la presencia
de radón en un lugar tan especial como el
laboratorio subterráneo de Canfranc.
Estos cuatro artículos se unen a la entrevista a la nueva Directora Técnica de Protección Radiológica del Consejo de Seguridad
Nuclear, a quien nos honramos en abrir la
puerta de la SEPR desde estas páginas.
Junto con las secciones habituales, que
reflejan la actualidad de la SEPR y de la
protección radiológica en España y el
Mundo, tenemos en nuestras manos una
prueba más de que la SEPR avanza en su
misión de promover el avance de la protección radiológica y las ciencias y técnicas
relacionadas con ella.
Para terminar, me despido invitándoos
a tomar este cambio con entusiasmo, y a
pensar en el siguiente artículo que desearíais ver publicado en la nueva etapa de
RADIOPROTECCIÓN.

En este último número en papel, se han
incluido los dos trabajos que recibieron el
premio a la mejor ponencia de nuestro últi-
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Entrevista

María Fernanda SÁNCHEZ
OJANGUREN

Directora Técnica de Protección Radiológica del CSN
Mª Fernanda Sánchez Ojanguren
es doctora en Química Industrial
por la Universidad Complutense
de Madrid y pertenece a la
Escala Superior del Cuerpo
Técnico de Seguridad Nuclear
y Protección Radiológica del
Consejo de Seguridad Nuclear.
Ingresó en el CSN en 1983,
aunque su andadura profesional
comenzó en la antigua Junta
de Energía Nuclear, hoy Centro
de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT).

INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta su amplia experiencia en diferentes responsabilidades
dentro del CSN, ¿qué ha representado
para usted este nombramiento y cómo
afronta el reto que implica la Dirección
Técnica del organismo regulador?

Este nombramiento me brinda la oportunidad de continuar trabajando, como hasta ahora, para conseguir el cumplimiento
de la Misión del Consejo de Seguridad
Nuclear, que no es otra que proteger
a los trabajadores, a la población y al
medioambiente de los efectos nocivos de
las radiaciones ionizantes. Para mí, dedicarse a la protección, en general, sin
apellidos, es en cierta medida una filosofía
de vida. La protección entendida como
sinónimo de defender o resguardar, es un
servicio a la sociedad y en ello radica, a
mi juicio, la grandeza de nuestro trabajo,
y sin duda, una de las principales motivaciones del mismo, que no debemos olvidar.
Y es con esa fuerte motivación con la que
afronté este mandato, firmemente decidida
a contribuir a la protección radiológica,
con lealtad a la institución y desde un despacho de puertas abiertas.
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EL CSN Y LA SEPR
Tradicionalmente, la relación entre el
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
y la Sociedad Española de Protección
Radiológica (SEPR) ha sido importante.
¿Cómo se plantea esta relación en la
nueva etapa?

Desde mi punto de vista, la relación con
las sociedades profesionales incrementa

la eficacia y la transparencia de las actuaciones y decisiones reguladoras del
Organismo dado que nos acerca a los
ciudadanos. Pero atención, en ambos sentidos, y esto es importante. La visión que
aportan los profesionales de esta Sociedad
en los foros y grupos de trabajo ad hoc
que se han ido estableciendo, acerca a
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este Organismo a la idiosincrasia de las
prácticas objeto de regulación, facilitando
tanto la identificación de necesidades o
carencias en la normativa como el desarrollo e implantación de la misma. De ahí su
importancia ya que, en definitiva, todo ello
contribuye a alcanzar el objetivo único y
fundamental del CSN de conseguir los más
altos niveles de protección radiológica de
la sociedad.
Déjeme citar como ejemplos claros de
esta relación los foros establecidos entre el
CSN y la SEPR en el área de las instalaciones industriales, en el ámbito de las Unidades Técnicas de Protección Radiologica y
en el medio hospitalario (en el que también
se encuentra representada la Sociedad
Española de Física Médica).
¿Puede ser útil la SEPR para divulgar
entre sus profesionales las actuaciones
que lleva a cabo el CSN en materia de
protección radiológica?

Por supuesto, de hecho la Jornada Anual
de Protección Radiológica que organizan
conjuntamente la SEPR y el CSN con otras
instituciones, proporciona una plataforma
frente al colectivo de profesionales de la
protección radiológica donde presentar las
principales novedades y resultados de las
actuaciones del CSN en esta materia. Esta
jornada se ha convertido ya en una cita ineludible para los profesionales que desempeñamos nuestra función en esta disciplina.
La SEPR está potenciando, a través de
Internet, su presencia en la sociedad civil
como grupo de consulta ante cualquier
materia relacionada con la protección radiológica. ¿Considera que esta iniciativa
puede resultar de interés para el CSN?

En general, cualquier iniciativa orientada a
favorecer el acceso de los ciudadanos a la
información y a mejorar su entendimiento
del proceso regulador, es valorada positivamente por el CSN. En estos últimos años,
hemos tratado de maximizar los beneficios
de las tecnologías de la información, como son las redes sociales, donde hemos
aumentado considerablemente nuestra presencia (a través de Twitter (@CSN_es) y
RSS). Por otro lado, en nuestra página web
(www.csn.es) se han habilitado diversas
vías para la comunicación, no sólo de la
Sociedad con el Organismo, sino también
la notificación de denuncias por parte de
trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes sobre hechos conocidos que pudieran afectar al funcionamiento seguro de las
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instalaciones y actividades. En resumen, todas ellas iniciativas orientadas a aumentar
la transparencia, que es uno de los objetivos instrumentales básicos para el Consejo.

LA COLABORACIÓN INTERNACIONAL
La utilización de las radiaciones ionizantes, tanto en la industria como en el
ámbito sanitario y en la investigación,
es una actividad que traspasa las fronteras.
La unificación en la normativa entre los
diferentes países es clave para garantizar la seguridad. En este sentido, ¿cuál
es la participación del CSN en organismos similares de ámbito internacional?

La colaboración con organizaciones internacionales relacionadas con la seguridad
nuclear y la protección radiológica, así
como con nuestros homólogos extranjeros,
es una de las funciones atribuidas a este
Organismo en su Ley de creación, y sin
duda, una herramienta muy valiosa para el
desarrollo de nuestras competencias, entre
ellas, las relativas a la protección radiológica. En este sentido, el CSN, establece
esta colaboración a través de los distintos
mecanismos que ya se encuentran establecidos internacionalmente (como son las
convenciones, grupos de reguladores, etc.)
así como mediante el establecimiento de
acuerdos bilaterales con otros reguladores.
Las convenciones internacionales suponen la expresión normativa más importante
de la política exterior del Estado, y en el
ámbito de la seguridad nuclear y la protección radiológica persiguen el objetivo
fundamental de proteger a la población
y el medioambiente de posibles efectos
radiológicos transfronterizos.
España cumple con los compromisos contraídos en la legislación mediante su adhesión a diversas convenciones de las que
es parte, tales como la Convención sobre
Seguridad Nuclear, la Convención Conjunta
sobre la Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre la Seguridad en la
Gestión de los Residuos, la Convención sobre Protección Física de los Materiales Nucleares, el Convenio para la protección del
Medio Ambiente Marino del Atlántico Nordeste (OSPAR), la Convención sobre Pronta
Notificación de Accidentes Nucleares y la
Convención sobre Asistencia Mutua en caso
de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica, velando por su cumplimiento.
La actividad internacional primordial en
el ámbito de las relaciones multilaterales
está constituida por la participación del

CSN en los órganos de gobierno, comités
asesores y grupos de trabajo técnico del
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Unión Europea y la Agencia
de Energía Nuclear (OCDE/NEA) y en
paralelo a estas relaciones, el CSN participa en asociaciones conformadas por
instituciones homólogas.
En este marco se intercambian prácticas y políticas reguladoras y se estudian
nuevas iniciativas. Concretamente, el CSN
participa activamente en los trabajos de la
Asociación Internacional de Reguladores
Nucleares (INRA), la Asociación de Reguladores Nucleares Europeos (WENRA),
el Foro Iberoamericano de Organismos
Reguladores Radiológicos y Nucleares, la
Asociación Europea de Autoridades de
Control Radiológico (HERCA) y la Asociación de Reguladores Europeos en Seguridad Física (ENSRA).
Además, el CSN mantiene acuerdos,
protocolos o convenios de carácter bilateral con organismos homólogos extranjeros de países como Alemania, China,
Bélgica, Estados Unidos, Francia, Italia,
Marruecos, México, Portugal, Rusia, Suecia, Ucrania y Japón, y colabora con
instituciones internacionales no gubernamentales como la Comisión Internacional
de Protección Radiológica (ICRP) o el Comité Científico de Naciones Unidas sobre
los Efectos de las Radiaciones Ionizantes
(UNSCEAR).
¿Qué actuaciones a corto y medio plazo
están previstas en materia de colaboración internacional técnica desde la
Dirección?

Teniendo en cuenta las estrategias establecidas en el ámbito internacional descritas
anteriormente, que en algunos casos tienen
un recorrido de más de dos décadas, para
la Dirección Técnica es importante continuar impulsando una presencia activa en
los foros de reguladores internacionales
para fomentar e incorporar las mejores
prácticas reguladoras y el intercambio de
experiencias que posibilitan el aprendizaje
y la mejora continua de la protección radiológica en el cumplimiento de su misión.
En esta línea de constante avance en el
ámbito de las relaciones internacionales,
uno de los retos más destacables a afrontar para la Dirección Técnica de Protección
Radiológica en los próximos cuatro años
viene de la mano de la transposición a
la reglamentación nacional de la nueva
%JSFDUJWB FVSPQFB &VSBUPN EFM
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Comité de Gestión de la Dirección Técnica de Protección Radiológica.

Consejo, por la que se establecen normas
de seguridad básicas para la protección
contra los peligros derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, y se
EFSPHBO MBT %JSFDUJWBT &VSBUPN 
&VSBUPN  &VSBUPN  
&VSBUPN Z &VSBUPN  QVCMJDBEB
FMQBTBEPEFFOFSP&TUBOVFWB%JSFDUJva aglutina, así, en un único cuerpo normativo las anteriores directivas disponibles en
materia de protección radiológica, lo que
mejora la claridad del texto y garantiza
una mejor implantación de los requisitos,
dando así respuesta a las peticiones del
Parlamento Europeo y del Consejo de simplificar la legislación de la UE y mejorar
su calidad, plasmadas en el documento
publicado por la Comisión Europea en
 Aplicación del programa comunitario sobre la estrategia de Lisboa – Una
estrategia para la simplificación del marco
regulador.
Como consecuencia de este proceso
será necesario participar y promover la
cooperación internacional entre estados
miembros de la Unión Europea, con objeto de compartir experiencias e información acerca de sus respectivos procesos de
transposición de la norma.

UNA NUEVA NORMATIVA
Una vez publicado en el Diario Oficial
de la Unión Europea el texto definitivo
de la Directiva (DOUE de 17/01/2014),
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¿Cuál es el plan establecido para la
transposición de la norma?

Los estados miembros disponen de un
plazo de cuatro años para transponer la
%JSFDUJWB  FO DPODSFUP  IBTUB FM  EF GFCSFSP EF   TFHÑO EJTQPOF FM QSPQJP
articulado de la misma. En este sentido,
hay que señalar que el plazo concedido
es sustancialmente mayor que el que se
concede habitualmente para otras normas
europeas, dado el alcance tan amplio de
ésta, como venimos comentando a lo largo
de la entrevista. Sin embargo, debemos
tener en cuenta que tal como establece el
"SUÄDVMP  EFM 5SBUBEP EF &VSBUPN  Z BTÄ
queda contemplado en la propia Directiva,
antes de aprobar el texto que finalmente
resulte de su transposición en los estados
miembros, deberá obtenerse el placet o
conformidad de la Comisión Europea frente al mismo, lo que puede condicionar que
el calendario sea más apretado de lo que
en principio pudiera parecer.
3FDJFOUFNFOUF FMEFFOFSPEF 
la Secretaría de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación, ha designado con carácter provisional a una serie de organismos
con competencias para llevar a cabo los
trabajos de transposición: Ministerio de
Industria, Energía y Turismo (en calidad
de responsable), CSN, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerios del
Interior y Ministerio de Sanidad, Servicios

Sociales e Igualdad. De conformidad con
el acuerdo para la aprobación del plan
de mejora del proceso interno de transposición de directivas de la Unión Europea,
aprobado por el Consejo de Ministros del
EÄBEFOPWJFNCSFEF FM.JOJTUFrio de Industria, en su calidad de responsable, deberá remitir a esa Secretaría de
Estado, en el plazo máximo de dos meses
a partir de la publicación de la Directiva
en el DOUE, un plan de transposición de
la misma, con arreglo a un modelo aprobado al efecto.
¿Cómo se plantea el organismo regulador español el reto de una trasposición
con un alcance tan amplio como el indicado?

Por su parte, el CSN ya ha procedido a
la aceptación expresa de la designación
como parte implicada en la transposición,
ante la citada Secretaría de Estado, pasando este proceso a constituir una de las
tareas más importantes de la Dirección Técnica en los próximos años y que se asume
como prioritaria, dada la importancia de
esta norma para la protección radiológica.
En el ámbito interno del CSN deberemos
designar a una serie de representantes
que participarán en el grupo de trabajo de
coordinación a nivel nacional que se constituya para la transposición.
En este contexto, ¿está prevista la consulta a los profesionales implicados, la
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sociedad civil y los diferentes stakeholders no profesionales?

Efectivamente, ya durante la gestación de
la Directiva, el Comité Social y Económico
Europeo sometió el texto a un proceso de
consulta a las instituciones involucradas y a
la opinión pública, antes de proceder a su
aprobación por el Consejo Europeo. Pero
además, en España, cualquier proceso
de desarrollo normativo en el ámbito de
la seguridad nuclear y protección radiológica, como sucede con las instrucciones y
guías de seguridad del CSN, lleva asociado
un proceso de audiencia o consulta a las
partes interesadas. Dado el alcance de
esta nueva Directiva, el proceso de consulta
será extenso y se recabarán comentarios
tanto de las sociedades profesionales (SEPR,
SEFM, etc.), como de organizaciones empresariales y científicas relacionadas con
la materia (Unesa, Enresa, Ciemat, Enusa,
etc.), entre otros.
¿Qué vías considera que pueden utilizarse para dar a conocer las novedades
más importantes a los profesionales de
la protección radiológica?

Sin duda, todas las que estén a nuestro
alcance. Tenemos por delante un periodo en el que deberemos desarrollar en el
sector numerosos seminarios, jornadas,
etc. La propia Comunidad Europea ha manifestado su disposición a colaborar con
los estados miembros en la celebración
de workshops y creación de grupos de
trabajo destinados a tratar de armonizar al
máximo los criterios adoptados por éstos
a la hora de transponer la Directiva. TamCJÀO FM HSVQP EF FYQFSUPT EFM BSUÄDVMP 
del tratado de Euratom y la asociación de
reguladores europeos en PR, HERCA, están
promulgando el desarrollo de guías orientativas sobre cómo incorporar a los marcos
legislativos nacionales determinados aspectos de la Directiva en los que podrían
surgir más conflictos, dada la mayor divergencia entre los estados miembros. Como
digo, serán muchas las opciones para ir
dando a conocer y discutir las novedades
legislativas derivadas de la transposición.
¿Qué papel puede desempeñar la SEPR
en esta labor?

Bueno, de hecho la SEPR viene ya desempeñando un papel esencial en este sentido.
He de destacar, por ejemplo, el pasado
er Congreso conjunto anual con la SEFM,
en que se organizó una mesa redonda
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sobre esta nueva Directiva. Hasta ese momento, podríamos decir que supuso la primera toma de contacto de muchos de los
profesionales con la Directiva. Y tal como
ha hecho en anteriores ocasiones con el
RPSRI o con las últimas recomendaciones
de la ICRP, las sociedades profesionales
podrían editar alguna publicación con el
texto comentado, o con aclaraciones para la mejor interpretación de los criterios
establecidos en los textos que finalmente
resulten de la transposición.
Desde el punto de vista del contenido
técnico de la nueva Directiva, aparece
una nueva figura relacionada con la PR,
el RPO (Radiation Protection Officer), y
se redefinen las competencias atribuidas
a las figuras ya consolidadas, como el
RPE (Radiation Protection Expert), y MPE
(Medical Physics Expert), ¿estas modificaciones serán asimilables a las figuras que
actualmente componen la organización
de protección radiológica en España?

La nueva Directiva sigue la doctrina del
Reino Unido, donde se hace una distinción
clara entre lo que es una función meramente
asesora (que correspondería al RPE) y una
labor de implementación de los criterios
establecidos por dicha función asesora (que
vendría a representar el RPO). La situación
en muchos de los estados miembros, entre
los que se encuentra España, es distinta,

puesto que disponemos de una única figura
de elevada especialización (Jefe de Servicio
de Protección Radiológica) responsable no
sólo de asesorar al titular de las prácticas
en materia de PR sino también de poner en
práctica el resultado de tal asesoría.
Con objeto de que la nueva Directiva se
ajustara en lo posible a la realidad española, durante la discusión de los textos en
la que participó muy activamente el CSN,
se logró incorporar algunos matices que no
se encontraban en la propuesta inicial de
la Comisión Europea, como son el hecho
de que las funciones asignadas al RPO
las pueda realizar un RPE o una UTPR, y
que sean los estados miembros los responsables de establecer los requisitos de
cualificación, formación y experiencia de
los mismos. Analizando las funciones que
le asigna la nueva Directiva al RPO, aparece en muchas de ellas la de supervisar,
y por tanto, quizá la figura podría ser asimilable a nuestra licencia de supervisor. En
todo caso, este tema está siendo objeto de
análisis por grupos de trabajo creados en
el seno de HERCA, donde se tratarán de
identificar las necesidades reales que permitan alcanzar una armonización a nivel
europeo, favoreciendo en la medida de lo
posible la libre circulación de trabajadores
en este contexto.
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¿Cuál es su análisis sobre la disminución en los límites de dosis aplicables a
los diferentes profesionales implicados?

En lo que respecta al límite de dosis efectiva para los trabajadores expuestos, si
bien es cierto que ha sufrido una revisión
a la baja, en España, afortunadamente,
las dosis recibidas por los trabajadores
expuestos se encuentran muy por debaKP EF MPT  N4WBÈP FTUBCMFDJEPT FO MB
Directiva. De acuerdo con los datos de
RVF EJTQPOFNPT QBSB FM BÈP   N¸T
EFM   EF MPT USBCBKBEPSFT FYQVFTUPT
SFDJCJFSPOEPTJTJOGFSJPSFTBN4WBMBÈP 
Z TÊMP  EF MPT  USBCBKBEPSFT
FYQVFTUPT FO &TQBÈB  TVQFSBSPO MPT 
mSv/año. Sin embargo, el límite de dosis
al cristalino ha sufrido una reducción basUBOUF N¸T TJHOJGJDBUJWB  QBTBOEP EF 
N4WBÈP B  N4WBÈP  MP RVF TÄ TVQPOdrá un desafío importante especialmente
en aquellos sectores como la radiología
intervencionista donde la exposición del
cristalino a las radiaciones puede ser más
relevante. El nuevo límite obligará a poner
un mayor énfasis en la implementación del
principio de optimización de forma que se
aseguren dosis inferiores al mismo, para
lo que habrá que someter a una cuidadosa evaluación a todos los procedimientos
operacionales y equipamientos utilizados
en estas disciplinas. Por otra parte, obligará a prestar mayor atención también
sobre la medida de las dosis, que deberá
realizarse de acuerdo con técnicas más
específicas que las que se están utilizando
actualmente. Este tema está siendo objeto de especial interés para la Dirección
Técnica de Protección Radiológica, quien
está muy al tanto de lo que se discute a
este respecto en foros internacionales.
Asimismo, desde el CSN se han puesto en
marcha iniciativas destinadas a desarrollar metodologías de estimación de dosis
al cristalino y estudiar las implicaciones
operacionales derivadas de la aplicación
del nuevo límite de dosis.
¿Cuáles son las novedades más importantes en el ámbito de la protección radiológica de público y medioambiente?

Los cambios más relevantes se engloban en
dos grandes grupos; aquellos relacionados
con la protección del público en circunstancias normales, introduciendo el concepto
de protección a largo plazo de la salud
de la población ligada a la protección del
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medioambiente, y aquellos relacionados
con las situaciones de exposición existente,
que incluyen el control de la exposición
en áreas contaminadas y modificaciones
del radón en lugares de trabajo, y como
novedad, se introducen por primera vez
directrices para el control de la exposición
producida por determinados materiales de
construcción y por el radón en viviendas.
El control de la exposición debida a fuentes de radiación natural, que en la anterior
Directiva se encontraba en un capítulo diferenciado, en la nueva norma se encuentra
dentro de las prácticas.
En relación con el primer bloque, inicialmente se pretendió introducir en la Directiva la protección del medioambiente per
se, según las recomendaciones de ICRP,
sin embargo, esto tuvo que ser eliminado
de acuerdo con los servicios jurídicos de
la Comisión por no existir en la legislación
comunitaria base legal para requerir esta
protección. Finalmente, se decidió ligar la
protección del medioambiente a la protección a largo plazo de la salud de la población, incluyéndose tanto en el Alcance
como en el Preámbulo de la Directiva. No
obstante, para la aplicación de este principio, la Directiva requiere la consideración
de criterios ambientales basados en datos
científicos reconocidos internacionalmente
(ICRP, OIEA, Unscear…), pero no explica
claramente cuál es la conexión entre estos
criterios ambientales y la protección radiológica a largo plazo, por lo que serán necesarias directrices adicionales por parte
de la Comisión.
Las áreas contaminadas, se incluyen
dentro de las situaciones de exposición
existente requiriendo a los estados miembros su identificación, evaluación y la implantación de estrategias de protección
optimizadas, estableciendo, que en aquellas áreas con una contaminación residual
duradera en las que se ha permitido la residencia de la población, se garantice que
se han establecido medidas para el control
de la exposición, con objeto alcanzar condiciones de vida consideradas normales.
Para protección frente a la exposición al
radón en lugares de trabajo, considerada
situación de exposición existente, se estaCMFDF VO OJWFM EF SFGFSFODJB EF  #R
m, salvo que se justifique otro valor por
las circunstancias del país. Si las concentraciones medias de radón superan este
nivel se adoptarán medidas de remedio, y

si tras su implementación las dosis superaSBO  N4WB  TF USBUBSÄB DPNP FYQPTJDJÊO
PDVQBDJPOBM &O FTUF TFOUJEP  MB *4 EFM
CSN establece un nivel de referencia de
#RN, por lo que será necesario realizar un análisis detallado para determinar
TJFTQPTJCMFJNQMBOUBSMPTCRN o se
debe justificar un valor más elevado, como
prevé la norma.
Se integra por primera vez la exposición
en el interior de los edificios debida a la
radiación gamma procedente de los materiales de construcción, estableciendo un
OJWFMEFSFGFSFODJBEFN4WB DVZBTVQFración haría que la autoridad competente
deba decidir las medidas o restricciones
necesarias que pueden recogerse con carácter general.
Finalmente, para el control de la exposición al radón en viviendas, se establece
VO OJWFM EF SFGFSFODJB EF  #RN  y
se requiere la identificación de aquellas
viviendas que superen este nivel y la promoción de la aplicación de medidas reductoras de radón. Todas estas medidas y
estrategias deberán recogerse dentro de un
Plan de acción nacional, a desarrollar por
el CSN en colaboración con otras autoridades competentes. En este sentido, desde
la Dirección Técnica, se ha elaborado un
mapa predictivo de riesgos de exposición
a radón en España que clasifica la península en tres zonas de riesgo, y se está elaborando un mapa de concentración de radón
en viviendas, acorde con criterios de la UE.
Resumiendo se puede decir que la trasposición de la Directiva a nuestro ordenamiento jurídico implicará un importante desarrollo normativo en el ámbito de la protección
radiológica del público y del medioambiente, para los que el CSN necesitará contar
con el know how y la colaboración de los
profesionales de la protección radiológica
implicados de nuestro país, ampliamente
representados en la SEPR.
La nueva Directiva impulsa la toma de
conciencia sobre los riesgos asociados a
las fuentes huérfanas. ¿Cuál es su valoración sobre este tema?

Efectivamente, en la nueva Directiva se hace
hincapié en la necesidad de la emisión de
directrices o instrucciones destinadas a las
personas que sospechen o tengan conocimiento de la presencia de una fuente huérfana, estableciendo el deber de informar a
la autoridad competente y promoviendo el
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establecimiento de sistemas para detectar
las fuentes huérfanas en instalaciones de
reciclaje de materiales metálicos y puntos
de tránsito internacional importantes. La
autoridad competente, por su parte, debe
estar preparada para controlar y recuperar
las fuentes huérfanas, hacer frente a situaciones de emergencia debidas a estas,
establecer planes y medidas de respuesta
apropiados y asignar las responsabilidades oportunas.
En el CSN, ya desde el accidente de
"DFSJOPY FO   TF IB WFOJEP USBCBKBOdo en este sentido, y con el fin de tratar
de evitar incidentes como consecuencia
de la existencia de material radiactivo en
los materiales metálicos que se reciclan,
FO OPWJFNCSF EF  TF GJSNÊ VO Protocolo de colaboración sobre la vigilancia
radiológica de los materiales metálicos
entre el entonces Ministerio de Industria
y Energía, el Ministerio de Fomento, el
Consejo de Seguridad Nuclear, Enresa,
la Unión de Empresas siderúrgicas y la
Federación Española de la Recuperación,
por el cual, con carácter voluntario, se
instalaron pórticos de entrada y salida en
muchas instalaciones de reciclado de materiales metálicos, medida con la que se ha
logrado disminuir notablemente el número
de incidentes por esta causa. Además, se
han llevado a cabo en colaboración con
Enresa y el Ministerio de Industria, dos
campañas de recogida de fuentes huérfanas con gran éxito.
Otro punto de interés del control de las
fuentes huérfanas es el transporte interfronterizo de materiales metálicos con contenido radiactivo, de forma que, como
establece la nueva Directiva, es necesario
establecer medidas en puntos de tránsito
internacional para controlar o detectar
materiales metálicos contaminados que
procedan de otros países. En este sentido, en nuestro país se instalaron pórticos
de detección de materiales metálicos en
DPOUFOFEPSFT EF MPT QVFSUPT EF 7BMFODJB 
Algeciras y Barcelona, a raíz de una iniciativa denominada Megaport impulsada por
los Estados Unidos, pero en la actualidad
se ha ido más allá y de motu proprio y se
ha procedido a la instalación de sistemas
de detección en otros puertos importantes
españoles.
Todas estas medidas han logrado que
actualmente en España, en este ámbito,
seamos un referente internacional. De he-

3"%*01305&$$*ª/o/7PM99*

cho, el OIEA tratando de dar impulso a
este tema ha utilizado el modelo español
para solicitar su aplicación en el resto de
países. En el mundo globalizado en el
que nos encontramos, la adopción de este
tipo de medidas en un marco internacional
lograría disminuir notablemente los incidentes por fusión de fuentes radiactivas, que
por desgracia todavía ocurren con cierta
frecuencia fuera de nuestras fronteras.

EL ÁMBITO NUCLEAR
El accidente ocurrido en la central japonesa de Fukushima en marzo de 2011,
como consecuencia del tsunami que
arrasó una parte importante del país,
ha tenido importantes repercusiones
en todo el mundo. ¿Cómo avanza la
puesta en marcha de las mejoras en la
protección radiológica establecidas a
raíz de este suceso?

En este momento, el CSN mantiene su
participación activa en los foros internacionales tanto en materia de protección
radiológica como de seguridad nuclear
creados al efecto, en los que se sigue analizando el accidente, y de los que se van
extrayendo las conclusiones que después
son trasladadas a nuestras instalaciones
nucleares. Ello está dando lugar a mejoras de la seguridad nuclear y radiológica
de las instalaciones nucleares de una envergadura que no se recuerda desde las
mejoras tras el accidente de la central
BNFSJDBOBEF5ISFF.JMMF*TMBOEFO
El CSN impuso los primeros requisitos a
este respecto al parque nuclear español
a las pocas semanas del accidente de
Fukushima, concretamente en mayo de
 DPOUJOVBOEPIBTUBOVFTUSPTEÄBTDPO
las recomendaciones establecidas en el
Plan de Acción Nacional aprobado por
FM $POTFKP FO EJDJFNCSF EF   RVF
recoge principalmente, entre otras, las sugerencias del proceso de revisión llevado
a cabo por ENSREG (European Nuclear
Safety Regulators Group) entre marzo y
TFQUJFNCSF EF  Z MBT JOTUSVDDJPOFT
técnicas complementarias emitidas por el
CSN derivadas de las pruebas de resistencia que se le hicieron a todas las centrales
nucleares europeas, con el objetivo de
evaluar su capacidad para soportar situaciones más allá de su base de diseño. El
plazo para la implantación de estas recoNFOEBDJPOFTGJOBMJ[BFO ZQBSBFMMP
se está trabajando activamente.

¿Cuáles han sido las implicaciones a
nivel de la protección radiológica y gestión de emergencias de las instalaciones nucleares españolas?

Fundamentalmente, en tres elementos básicos relacionados con la respuesta ante
emergencias. Por un lado, se está reforzando la denominada ORE (Organización de
Respuesta ante Emergencias), por otro, se
ha promovido a nivel nacional un Centro
de Apoyo en Emergencias (CAE) con equipos y personal especializado dispuesto
a intervenir en cualquier central nuclear
FO VO QMB[P N¸YJNP EF  IPSBT  Z QPS
último, se va a construir dentro de cada
emplazamiento un Centro Alternativo de
Gestión de Emergencias (CAGE), resistente
a sismos e inundaciones y con condiciones
de habitabilidad asegurada desde el que
se podrán gestionar emergencias mucho
más adversas que las postuladas en el
diseño actual de las centrales, incluyendo
el escenario de accidente severo con gran
emisión radiactiva al exterior.
Por otra parte, el CSN, conjuntamente
con la Dirección General de Protección
Civil y Emergencias, ha propuesto una
serie de modificaciones del actual Plan
Básico de Emergencia Nuclear (PLABEN),
RVF TF FODPOUSBCB FO WJHPS EFTEF 
Los aspectos fundamentalmente revisados
han sido los niveles de referencia (niveles
de intervención), medidas de protección a
la población (urgentes y a medio plazo) y
al personal de intervención, tales como la
delimitación de las zonas de planificación,
los criterios relativos a la toma de decisiones sobre la adopción de las medidas
de confinamiento, profilaxis radiológica,
evacuación, realojamiento o control de alimentos; y los sistemas de alerta y comunicación al público en emergencia; así como
las instalaciones para la descontaminación
de la población afectada por una emergencia y otros aspectos asociados.
Finalmente, cabe destacar, que en este periodo se ha concluido la puesta en
marcha de un centro de emergencias de
SFTQBMEP BOUF DPOUJOHFODJBT 4BMFN  FO
las dependencias de la UME, en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid),
que hace redundantes las capacidades y
funciones de la Sala de emergencias de
la sede del CSN (Salem) para el control y
coordinación de las actuaciones del organismo en caso de emergencia.
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LA JUNTA DIRECTIVA INFORMA
La Junta Directiva celebró la reunión en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de
Madrid, el día 11 de octubre.
Se está elaborando un documento que desarrolle el Plan Estratégico para el periodo 2012-2018. Para ello se está realizando
la revisión a fondo del mismo, los títulos y las líneas que contiene actualmente; viendo su nivel de cumplimiento y la necesidad de
incluir nuevas líneas como la de fomentar la participación e incorporación de los jóvenes socios en la Sociedad.
Así mismo, se ha renovado la composición de las diferentes Comisiones de la SEPR y se han revisado los Grupos de Trabajo
actuales, incluidos los nuevos que han sido propuestos. Está disponible en la página web (www.sepr.es) una versión reducida de
la Organización de la SEPR, con las Comisiones ya actualizadas y, en breve, estará ya la versión completa que incluirá los Grupos
de Trabajo y los Foros.
Otro de los temas tratados ha sido el cambio de la revista RADIOPROTECCIÓN de su formato actual en papel a su formato online. Este tema aparece comentado, con más detalle por el presidente, en el editorial de este número.
En el ámbito del área médica se han producido bastantes novedades que fueron tratadas en la reunión:
 /D UHXQLyQ PDQWHQLGD HQ VHSWLHPEUH FRQ HO JUXSR GH FULWHULRV GH DFHSWDFLyQ HQ UDGLRGLDJQyVWLFR MXQWR FRQ UHSUHVHQWDQWHV GH
FENIM y de SEFM.
/DFRQWLQXLGDGGHORVUHSUHVHQWDQWHVDFWXDOHVGHOD6(35\6()0HQHOJUXSRGHOSURWRFRORGH&RQWUROGH&DOLGDGHQ0HGLFLQD
Nuclear.
/DUHQRYDFLyQGHOUHSUHVHQWDQWHGHOD-XQWD'LUHFWLYDHQORV)RURVGHiPELWRVDQLWDULR\GHODV8735
Por último se nombraron los representantes para los nuevos grupos de trabajo de IRPA: Borja Rosell y Alegría Montoro como
representantes del Young Professionals Group; Manuel Rodríguez (CSN) como representante del Task Group Radiation Protection
Strategy and Practice Committee; Leopoldo Arranz, como representante del Task Group on Public Understanding of Radiation Risk y
Carmen Rueda, como representante del Task Group on Radioactive Source Security.
Beatriz Robles
Secretaria General de la SEPR

Reunión de la Comisión de Actividades
Científicas
El viernes día 22 de noviembre de 2013 tuvo lugar en el
Ciemat la reunión anual de la Comisión de Actividades Científicas (CAC) de la Sociedad Española de Protección Radiológica (SEPR).
La reunión dio comienzo informando a los asistentes de los
cambios producidos en la propia Comisión de Actividades
Científicas tras la renovación de la Junta Directiva de la Sociedad, según los cuales, Mercè Ginjaume ha tomado el relevo
de Eduardo Gallego como presidenta de la Comisión, Sofía
Luque se ha incorporado como secretaria, Teresa Navarro
como representante del Grupo de Trabajo de Dosimetría de
la Radiación, Esteban Velasco como enlace con el Foro de
UTPR y José Gutiérrez como responsable del nuevo Grupo de
Trabajo de I+D en protección radiológica creado en el último
ejercicio en el seno de esta Comisión. Continúan en sus cargos Alejandro Úbeda, Carmen Rueda, Ángeles Sánchez, Pío
Carmena, Pedro Ruiz, Rosa Gilarranz y Carlos Enríquez como
vocales y representantes de sus respectivos grupos de trabajo.
Propuesta de actividades para 2014
Entre las novedades más destacables, en relación con la sección de publicaciones de la Sociedad, está el cambio en el
formato de la revista RADIOPROTECCIÓN, que a partir de
abril se editará en formato exclusivamente digital de alta calidad, según informó la directora de la revista. También se habló
sobre la necesidad de impulsar la publicación de una Guía so-
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bre criterios de protección radiológica operacional para trabajadores expuestos en instalaciones de radiología industrial, en
línea con la ya elaborada sobre criterios de PR para trabajadores expuestos en instalaciones radiactivas del sector sanitario,
así como de un procedimiento para el mantenimiento preventivo
y correctivo de equipos de radiología industrial.
Se puso de manifiesto la gran aceptación que había tenido
la sección El experto responde puesta en marcha a lo largo de
2013 en la página web de la Sociedad, que para algunos de
los grupos de trabajo de la SEPR, había supuesto gran parte de
sus actividades para el pasado año. En 2014 se pretende continuar con esta actividad y ampliar la información presentada
en esta Sección.
En relación con la organización de jornadas y reuniones a
celebrar en 2014, se comenzó hablando sobre la ya tradicional
Jornada La Protección Radiológica en 2013 que en esta ocasión
está prevista para los meses de marzo-abril de 2014, y cuyo
contenido está siendo revisado por la Junta Directiva. También
se presentó la programación para la II Jornada sobre Transporte
Radiactivo y Nuclear que ha tenido lugar el pasado 21 de enero
en la sede de Enresa, la VIII Jornada sobre Calidad en el Control
de la Radiactividad Ambiental que se celebrará en el mes de
junio en Huelva. Todavía está pendiente de concretar la organización y las fechas para una Jornada sobre Dosimetría Interna,
otra sobre Novedades y tendencias en el Sistema de Protección
Radiológica de ICRP, y una última en colaboración con la Sociedad de Protección Radiológica Portuguesa.
En relación con los cursos y talleres previstos para 2014,
en el primer trimestre del año tendrá lugar un Curso online de
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formación en PR para técnicos de empresas de electromedicina
y otro presencial sobre Monitores de radiación tipo pórtico en
Madrid. También a lo largo de 2014 se ha programado la
celebración de un Curso-taller sobre PR contra radiaciones ionizantes para fisioterapeutas en el Hospital Universitario Ramón
y Cajal, y ya en el mes de noviembre se celebrará la segunda
edición del Curso de Protección Radiológica en Industrias
NORM, en Sevilla.
Las actividades internacionales de la SEPR en 2014 estarán
constituidas por su colaboración en el Congreso regional de
IRPA (europeo) que tendrá lugar en Ginebra del 23-27 junio,
a través de su presidente, Eduardo Gallego, la participación
de éste en el comité científico del Congreso regional de IRPA
(africano) que tendrá lugar del 13-17 septiembre en Rabat, la
organización en colaboración con la Universidad Politécnica
de Madrid del Curso Economic Relevance of Safety Culture in
Medical Applications, en marzo en Madrid y la colaboración
en la organización del Workshop MELODI previsto para octubre del presente año.
Finalmente, cabe destacar, que continúa abierta la exposición permanente, Expo’PR, ubicada en el Centro Tecnológico
Mestral Vandellós (Tarragona) con el apoyo de Enresa.
Actividades de los grupos de trabajo durante 2013
Las principales líneas de actuación de los distintos grupos de
trabajo de la SEPR durante 2013 se encuentran reflejadas en
el epígrafe anterior, a través de la organización de cursos,
jornadas y talleres, su participación en las actividades de la
Sociedad o la elaboración de documentación relacionada con
el ámbito de su especialidad.
Los grupos de trabajo de radiaciones ionizantes, radiografía
industrial, UTPR y transporte han continuado llevando a cabo
sus actividades durante el pasado año como habitualmente.
El grupo de trabajo de dosimetría, tras sufrir algunos cambios
en su composición, se encuentra en vías de reestructuración, y
asimismo ocurre con los grupos de trabajo de protección del
paciente y de radiactividad ambiental.
Por último, y como principal novedad de este año, se ha creado un grupo de trabajo sobre I+D en protección radiológica,
cuyo principal objetivo, actualmente, es la cuantificación del
esfuerzo inversor nacional en materia de I+D en el campo de
la protección radiológica con objeto de responder a programas
nacionales e internacionales y ayudar a mejorar la participación
española en los distintos grupos. Para ello es necesario conocer
para los distintos sectores de la PR, el origen y destino de los
fondos, para lo que se han enviado unas encuestas al personal
investigador de universidades, hospitales y demás organismos
implicados en la PR y se está a la espera de las respuestas.
Mercè Ginjaume y Sofía Luque

III Congreso Conjunto SEFM-SEPR
y Socios de Honor
Como veníamos anunciando en anteriores ediciones de RADIOPROTECCIÓN, se celebró del 19 al 21 de junio de 2013,
en Cáceres, el III Congreso Conjunto de la SEFM y la SEPR.
En la página web del Congreso: www.sefmseprextremadura2013.es, está disponible la siguiente información:
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– Los certificados con la acreditación específica con el enlace
para poder solicitarlos
– Los contenidos de los trabajos presentados y de los posters
– Se indica que la información científica que no estaba contenida al comienzo del congreso, y que están ultimando los
ponentes, profesores, coordinadores y presidentes de sesión,
en formatos power point o PDF, se irán actualizando en la
web a medida que se vayan recibiendo.
– Se elaborará un libro con los contenidos del Congreso,
estructurado por áreas temáticas, con la ayuda del Comité
Científico, que tienen previsto publicar antes de 10 meses.
SOCIOS DE HONOR
En la Asamblea General de la SEPR, celebrada el 19 de junio
en el Congreso de Cáceres, se aprobó el nombramiento como
Socios de Honor de Leopoldo Arranz y Miguel Tortosa por su
contribución a la protección radiológica nacional y su colaboración con la Sociedad.
Durante la cena de clausura del Congreso Conjunto SEFM y
SEPR, Marisa España, presidenta de la SEPR hizo entrega de
los premios indicados.
Se indica a continuación la trayectoria profesional en protección radiológica y la relación con la SEPR de ambos galardonados.
Leopoldo Arranz y Carrillo de Albornoz
Cuando me pidió Ángeles Sánchez, directora de la revista
RADIOPROTECCIÓN, que, con motivo de mi jubilación “oficial” (lo pongo entre comillas porque sigo colaborando con la
SEPR, SEFM, Escuela de Ciencias de la Salud, etc.), escribiera
unas 500 palabras sobre mi vida profesional pensé que sería
difícil resumirla pero lo acepté encantado porque quería aprovecharlo para agradecer a todos los que habéis hecho el camino
a mi lado.
Como comenté en la emotiva cena homenaje que me
ofrecieron un montón de
amigos de la profesión, he
tenido la fortuna de haber
sido testigo de una serie de
hitos históricos en el campo de la PR y de la Física
Médica. Testigo, partícipe
y colaborador activo en la
mayoría de las ocasiones.
En estos hitos tuve la suerte de conocer a un montón
de excelentes profesionales
que colaboraron conmigo
en muchos proyectos. Con
generosidad, con inteligen- Leopoldo Arranz.
cia, con imaginación, con
talento, con entusiasmo y, sobre todo, con sabiduría. Todos
ellos marcaron mi camino.
Pero Ángeles me pidió que contara mi trayectoria profesional. Mirando hacia atrás, tengo que contar que me licencié y
doctoré en Ciencias Físicas por mi paso por las Universidades
Complutense y de Alcalá de Henares, donde ejercité la docencia en la Facultad de Medicina, una de mis grandes ilusiones.
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Como me llamó la atención la Física aplicada a la Medicina
y no había en España posibilidades de formarme, marché recién casado a la Universidad de Pisa (al Instituto de Fisiología
Clínica) con una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y
aprovechando la inminente inauguración del Hospital Ramón y
Cajal, allá por 1977, volví y me presenté con mi corto curriculum en el Servicio de Medicina Nuclear. Me aceptaron. Rápidamente empecé a desarrollar mi trabajo técnico, junto con Ángel
Crespo y Luis Miguel Martín Curto, pero llamándome mucho la
atención la protección y seguridad, no sólo de los profesionales
sino también de los pacientes. Me inscribí en el 1er Curso Superior de PR (llamado entonces de “Jefes de Servicio de PR”) en la
Junta de Energía Nuclear con una beca porque no tenía ni un
duro. Ello me motivó aún más en organizar la PR en el hospital
cuando todavía no existía el CSN.
Desde niño me gustaba la docencia y la gestión (de mayor
no quería ser bombero sino “director de colegio”). Tuve ocasión de diplomarme en Dirección Hospitalaria por la Escuela
de Gerencia Hospitalaria del Ministerio de Sanidad y con una
ayuda del F.I.S, realizar el curso Programa de Desarrollo Directivo (PDD) en el IESE. Fui el primer físico que formó parte de
una Dirección Médica en un hospital. Estuve más de tres años
como subdirector de los Servicios Médicos Centrales dirigiendo
más de 200 facultativos. Fueron unos años muy duros pero
también llenos de satisfacciones. Siempre recordaré el afecto
que me mostraron mis compañeros. Aprendí que se puede dirigir con éxito cuando logras motivar a los subordinados en la
tarea bien hecha cuando se actúa con respeto y con dignidad.
Cuando me nombraron asesor del Instituto Nacional de la
Salud (INSALUD) en materia de protección radiológica, aproveché la ocasión que me brindaba el destino para organizar en
los años 90 toda la red de Servicios de Protección Radiológica
en los hospitales públicos de dicho organismo y el 7º Curso
Superior de PR (con la colaboración de Lucila Izquierdo, Marisa
Marco y Susana Falcón) para titular a los jefes de Servicio. Fue
un nuevo hito histórico: en un sólo año se crearon más de 150
plazas para físicos y ninguna para médicos.
Y así “aterricé” como jefe del Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
Logré aunar un equipo fantástico de profesionales gracias a la
exquisita colaboración de Nati Ferrer. Mi sucesora. Mi mayor
orgullo: haber contribuido a la formación de 10 excelentes residentes que están todos trabajando en la actualidad (y tres en
camino igual de excelentes).
Tuve una larga experiencia internacional. Nombrado “experto” por la Agencia Internacional de Energía Atómica en 1992,
participé en varias misiones docentes y de inspección y control
en Paraguay (donde nunca olvidaré todo lo que aprendí de la
mano de Abel González), Marruecos, Túnez, Madagascar,
Uruguay, etc. Por mandato del Ministerio de Sanidad representé a España en la Comisión Europea, en el Programa de
Fisión Nuclear, dentro del Comité de Gestión y Coordinación
del Programa de Investigación y Desarrollo en Protección Radiológica, llegando a ocupar la presidencia de dicho Comité de
1992 a 1995. Menudo susto. Pero salí bien parado gracias al
apoyo de Jaak Sinnaeve, Annelore Schibilla y Henri Métivier.
Otro nuevo hito que me permitió conocer de cerca a todos
los “primeros espadas” europeos de la PR. Entre ellos a Henri
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Jammet que me produjo una gran admiración. Y aproveché
esta sinergia para introducir a la SEPR en diferentes proyectos
internacionales, empezando por el Congreso sobre las consecuencias de las “nuevas” recomendaciones de la ICRP de
1990, con la colaboración de Emilio Iranzo. Ese Congreso
(conocido como “Salamanca”) nos permitió trabajar con Dan
Beninson, Osvaldo Ilari, Annie Sugier y tantos otros que fueron
el trampolín para poder entender la incorporación “real” de
España en la PR internacional.
Como presidente de la SEPR (sucediendo a Gustavo López Ortiz en 1994, ¡parece que fue ayer!) logré otro hito: junto con Juan
Pedro Fernández Letón, presidente de la SEFM, iniciamos las gestiones con los Ministerios de Sanidad y de Educación y Ciencia
y logramos la Especialidad Sanitaria de Radiofísica Hospitalaria
(con el apoyo determinante de Mercedes Bezares). Fue como el
vini, vidi, vinci de Julio César cuando venció a Farnaces aunque
a nosotros nos costó más esfuerzo. Además inicié la andadura
definitiva de nuestra revista RADIOPROTECCIÓN y de otro sueño: organizar el Congreso Mundial de IRPA en 2004. Mi único
mérito: aunar y coordinar los esfuerzos de un equipo humano
extraordinario en la que estaban representados todos los organismos y entidades vinculadas con la PR española. En relación a
IRPA 11 dicen que fue el mejor congreso de la historia de la IRPA.
No lo sé. Lo que sí sé es que fueron cuatro años de preparación
más cuatro años de ejecución inolvidables para el mejor equipo
organizador y científico que pude imaginar (liderados por David
Cancio, Annie Sugier, Eduardo Gallego y Pío Carmena) por la
ilusión y generosidad que pusimos. Fue el espaldarazo definitivo
para elevar a la SEPR a estar entre las 10 sociedades científicas
de PR más importantes en el mundo y lograr una colaboración
muy estrecha con América Latina, especialmente con Perú (con la
colaboración permanente de Eduardo Medina), Cuba, México,
Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia. Nunca olvidaré todos los
congresos vividos en esas tierras maravillosas.
Y lo más importante. Ese espíritu emprendedor y ambicioso se
mantiene año tras año en todos los congresos y equipos directivos
de la SEPR superándose con creces gracias a los presidentes que
me sucedieron, Eduardo Sollet, Xavier Ortega, Ignacio Hernando,
Pedro Carboneras, Pepe Gutiérrez, Rafael Ruiz Cruces, Pío Carmena, Marisa España y Eduardo Gallego. Y por el liderazgo de
Manolo Fernández Bordes, Tomeu Ballester, Juanjo Peña, María
Teresa Macías, Eugenio Gil, Manolo Rodríguez, Eliseo Vañó, Cristina Núñez de Villavicencio, Montse Ribas, Mari Cruz Paredes,
Andrés Leal, Luis Miguel Tobajas, Alfonso García Lorente, Almudena Real, Beatriz Robles, Cristina Correa, Juan Carlos Mora, José
Manuel Ordiales y tantos otros que me resulta imposible numerar.
Ojala tuviera unos brazos gigantes para daros a todos un abrazo muy fuerte. Me siento muy feliz. Muchas gracias de corazón.
Miguel López Tortosa
La aceptación de la amable invitación de RADIOPROTECCIÓN me lleva, con una cierta sensación de vértigo, a dirigir
la mirada hacia el pasado para contemplar la memoria de mi
actividad profesional en el campo de la protección radiológica. Sin embargo, debo agradecer la oportunidad de otear
cuatro décadas de un país, un paisaje (el de la PR) y un paisanaje. La mirada integradora de estos tres componentes dará
cierto sentido a la narración que sigue.
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Primera década: ausencia
de radiaciones
En 1974, acabada la licenciatura en Ciencias Físicas
en la Universidad de Barcelona y cumplido el servicio
militar, paso a formar parte
de los 85.000 habitantes de
la ciudad de Tarragona, uno
de los 480.000 habitantes
de la provincia. La central nuclear Vandellós I lleva dos
años de funcionamiento. La
atención hospitalaria se reaMiguel López Tortosa.
liza prácticamente en sólo un
gran centro: el Hospital Juan
XXIII de Tarragona. El Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta,
iniciará su actividad en 1976 y el Hospital Sant Joan de Reus,
Santa Tecla de Tarragona y Pius Hospital de Valls son centros
pequeños que aún no habían iniciado su remodelación y modernización. Se cumple el décimo aniversario de la publicación de
la Ley de Energía Nuclear.
Las materias clásicas de la Física acaparaban casi la totalidad de la licenciatura sin que contemplaran la menor
posibilidad de formación en el campo de las radiaciones. La
Universidad de Barcelona había vivido en gran efervescencia
política. La dictadura vive sus últimos momentos y son tiempos
de actividad política clandestina.
La Universidad Laboral de Tarragona (ULT) impartía enseñanzas de Formación Profesional, Bachillerato y, desde 1973,
Ingeniería Industrial como centro adscrito a la Universidad Politécnica de Cataluña. Ingresé en la ULT en el curso 74-75 como
profesor del Departamento de Física y Química, consolidando
la plaza en 1976.
La Universidad de Barcelona creó, en 1971, delegaciones
de las Facultades de Filosofía y Letras y de Químicas, en Tarragona. A finales de 1976 se propone el inicio de estudios de
Medicina en Tarragona y comienza un curso caótico en 1977
al que me incorporo como profesor de Física Médica.
En abril de 1980 se crea el Consejo de Seguridad Nuclear.
En marzo de 1980 se constituye el Parlament de Catalunya en
el cual participo como diputado durante la primera legislatura
1980-1984.
Y así acaba la primera década caracterizada por la actividad política y ausencia de radiaciones.
Segunda década. Formación
Al terminar la primera legislatura del Parlament de Catalunya
retomo la actividad docente en la Universidad Laboral y la
Facultad de Medicina. En 1987 inicio el programa de diplomatura en Bioingeniería de la Universidad Politécnica de Cataluña que será completado con el máster en Bioingeniería en
el bienio 89-90. Aquí se produce mi primer contacto con las
aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes.
En 1988 la Unidad de Oncología del Hospital Sant Joan
de Reus contacta conmigo para proponerme colaborar en
el proyecto de creación de la Unidad de Radioterapia del
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hospital. Recuerdo las visitas de las tardes de los jueves del
último trimestre de 1988 al Hospital Sant Pau de Barcelona por
la amabilidad y paciencia de Montse Ribas y Teresa Eudaldo
para enseñarme el abc de la Radioterapia.
La colaboración con el hospital continuó hasta 1995 y
mientras tanto debo resaltar algunos acontecimientos relevantes:
– La puesta en marcha del Servicio de Radioterapia (Unidad
de Cobalto, RX 220 kV y Philips 50) me permitió aprender
de Santiago Millán y Lola Lardíes el día a día de la protección radiológica y la dosimetría a pacientes.
– En 1990 realizo el Curso de Capacitación para Supervisores
de Instalaciones Radiactivas en la UAB.
– Se publica el RD 1891/1991 sobre instalación y utilización
de aparatos de RX con fines de diagnóstico médico.
En 1991 el Hospital Sant Joan me encarga la elaboración
del proyecto de un Servicio de Física Médica y Protección
Radiológica que, aparte de cubrir las necesidades del hospital,
pudiese ser compartido con el resto de los hospitales de la
zona.
Como paso imprescindible de ese proyecto realicé, en
1993, el Curso Superior de PR en el Ciemat y obtuve el título
de especialista universitario en PR para instalaciones médicas
de la UCM. Allí tuve la oportunidad de conocer a Marisa España, José Miguel Fernández Soto y Juan José Morant.
La URV absorbe en 1993 la Escuela de Ingeniería Técnica
de la Universidad Laboral de Tarragona y paso a dedicarme,
de forma exclusiva, a la docencia de la Física Médica y la colaboración con el hospital.
1994: ingreso en la SEPR, avalado por Gustavo López Ortiz
que me había animado en la preparación del proyecto del Servicio de Física Médica y Protección Radiológica.

Tercera década: Un nuevo proyecto
El proyecto de Servicio de Física Médica y Protección Radiológica del Hospital Sant Joan de Reus no avanza y abandono el
hospital para centrarme en la docencia y la investigación en la
Facultad de Medicina.
En 1995, la URV mantiene estrechas relaciones con tres hospitales universitarios (Juan XXIII, Sant Joan y el Institut Pere Mata)
y tres hospitales adscritos (Santa Tecla de Tarragona, Pius
Hospital de Valls y Verge de la Cinta de Tortosa). Teniendo en
cuenta los dos laboratorios de radioisótopos de la URV y la instalación de medicina nuclear del Hospital Juan XXIII, formaban
un conjunto de 16 instalaciones con un total de 75 equipos de
RX. Dado el tamaño de cada uno de los hospitales difícilmente
podrían disponer de un servicio propio de protección radiológica.
Desde la Facultad de Medicina (con el apoyo del decano
Dr. Masana) presentamos al rector el viejo proyecto, ahora
avalado por el compromiso de los gerentes de los hospitales
de establecer un convenio con la futura UTPR de la Universidad.
En noviembre de 1995, organizamos una exposición sobre
radiaciones ionizantes y una jornada conmemorativa del centenario del descubrimiento de los RX. En el acto de clausura, el
rector anunció que la URV contaría con la UTPR.
El 19 de diciembre de 1995, la Universitat Rovira i Virgili
(URV) aprueba la memoria de creación del Servicio de Protec-
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ción Radiológica con la finalidad de prestar los servicios de
protección radiológica exigidos por la legislación vigente en
aquel momento, organizar cursos homologados por el CSN
que habiliten para la dirección y operación de instalaciones
de RX con finalidad diagnóstica, abordar programas de formación continuada y de garantía de calidad en cada una de
las instalaciones. Se establece que su ámbito de actuación
estará formado por dos laboratorios de radioisótopos de la
Universidad, las instalaciones radiactivas de los centros hospitalarios que tienen firmado convenio con la URV y otras instalaciones de RX de las comarcas de Tarragona.
En 1996 se incorpora Juan José Morant y elaboramos la
memoria de la UTPR. Una vez autorizada por el CSN se inicia
la actividad en 1997 actuando como director técnico y jefe de
Protección Radiológica de la misma.
Dos directivas europeas son publicadas en 1996 y 1997:
 Directiva 96/29/Euratom se establecen normas básicas
relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la
población contra los riesgos que resultan de las radiaciones
ionizantes (29/06/96).
Directiva 97/43/Euratom de 30 de junio de 1997 relativa a
la protección de la salud frente a los riesgos derivados de las
radiaciones ionizantes en exploraciones médicas.
En el quinquenio siguiente se realiza un despliegue normativo
a nivel nacional de influencia decisiva en la consolidación y
progreso de la protección radiológica:
RD 1841/1997 sobre Criterios de Calidad en MN.
5'VREUH&ULWHULRVGH&DOLGDGHQ5DGLRWHUDSLD
5'VREUH&ULWHULRVGH&DOLGDGHQ5DGLRGLDJQyVtico.
5'5HJODPHQWRVREUH,QVWDODFLRQHV1XFOHDUHV\
Radiactivas.
5'5HJODPHQWRVREUHSURWHFFLyQVDQLWDULDFRQWUD
las RI.
Una de las experiencias más interesantes relacionada con la
difusión de la protección radiológica se llevó a cabo paralelamente al proceso de desmantelamiento de la central nuclear
Vandellós I (1998-2003). En el marco de la Universidad de
Verano de la Universitat Rovira i Virgili, patrocinados por
Enresa, se realizaron nueve ediciones (1996-2004) del curso
Protección radiológica, gestión de residuos radiactivos y desmantelamiento de instalaciones nucleares. Participaron más de
500 alumnos y contamos con la colaboración de decenas de
profesores nacionales e internacionales de reconocido prestigio en estos temas. Pedro Carboneras y Enric Batalla tuvieron
un papel decisivo en este proyecto.
En 1999 obtuve el título de especialista en Radiofísica Hospitalaria.
No puedo cerrar esta década sin hacer referencia a dos
personas a las que me une una gran amistad y con las que he
compartido trabajos durante casi veinte años: Alfonso Calzado y Koos Geleijns. Recuerdo especialmente las tres ediciones
(2001, 2003 y 2005) del curso Garantía de Calidad en TC
en el programa de formación continuada de la SEFM.

Cuarta década: del XI Congreso a las VII Jornadas
En 2005 presenté la candidatura de Tarragona como sede
del XI Congreso de la SEPR que fue aceptada en el congreso
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celebrado en Huelva. El reto planteado me dio la oportunidad
de conocer más a fondo la SEPR desde la participación en las juntas directivas presididas por José Gutiérrez y Rafael Ruiz Cruces. El
Congreso se celebró en septiembre de 2007. Tuve la satisfacción
de contar con la extraordinaria colaboración de Montserrat Ribas
como presidenta del Comité Científico y de Luis Miguel Tobajas e
Ildefonso Irún en el Comité Organizador. Paralelamente al Congreso se realizó una exposición sobre PR que denominamos Expo PR.
La mayor parte del material expuesto quedó depositado bajo la
tutela de la SEPR y de Enresa en el Centro Mestral donde puede
ser visitada.
En septiembre de 2006, por invitación de Enric Batalla, iniciamos una nueva línea de actuación al establecer un convenio con
la Generalitat de Catalunya para realizar la gestión, mantenimiento, calibración de equipos, análisis y evaluación de datos e implementación de mejoras en sus dos redes de vigilancia radiológica
ambiental: una general y otra específica en el entorno de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós.
El Grupo Técnico para la Renovación de la Red de Estaciones
Automáticas (GTREA) del CSN inicia sus actividades en 2009 y
participamos en él desde el primer momento. El principal objeto
de este grupo es poner un proyecto común de modernización como resultado de la experiencia en los casi 20 años de existencia
de las redes.
En esta línea llevamos a cabo el desarrollo de dos equipos:
estación de identificación y medida en tiempo real de la radiactividad ambiental gamma mediante espectrometría sobre filtro de
papel; y estación de identificación y medida en tiempo real de
la radiactividad ambiental gamma, mediante espectrometría con
dos cristales de centelleo. Se encuentra en trámite la solicitud de
patentes.
Durante la celebración de las VI Jornadas sobre Calidad en el
Control de la Radiactividad Ambiental celebradas en Cáceres
en 2010 nos comprometimos (junto al Grupo de Cromatografía y
Aplicaciones Medioambientales de la Facultad de Química de la
URV) a organizar la VII edición para el año 2012. En esta ocasión
tuve la oportunidad de trabajar junto a los compañeros de los
laboratorios de radiactividad ambiental. Gracias Lucila Ramos, F.
Legarda, M. Herranz, R. García–Tenorio y Rafael Núñez-Lagos del
Comité de seguimiento (alma mater) de las jornadas.
El compromiso se llevó a cabo unos meses después de mi jubilación y aprovechamos el evento para organizar, unas charlas y un
taller sobre radiaciones para alumnos y profesores de enseñanza
media de la provincia de Tarragona.
Una de las aspiraciones largamente perseguidas a nivel docente era redistribuir la materia de Física Médica e introducir la PR en
el plan de estudios de Medicina. El nuevo plan de estudios del
2009 mantiene FM en 1º, incorpora Diagnóstico por la Imagen
en 3º y Protección Radiológica y acreditación para dirigir instalaciones de Radiodiagnóstico (como optativa, 3 créditos) en 5º. Durante el presente curso se acabará el proceso de implementación.
Quedó para la posteridad aquella frase de Unamuno con la
que manifestó su malestar y desencanto ante el ambiente humano
que le rodeaba: “¡Qué país, qué paisaje y qué paisanaje!”. Lo
siento D. Miguel pero en este caso, por todo lo que antecede, me
siento muy honrado y agradecido a este país, este paisaje y este
paisanaje.
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A todos los paisanos de la Protección Radiológica que no he
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La SEPR presenta su candidata al premio
al mejor trabajo de jóvenes del próximo
Congreso IRPA Regional de Ginebra
23-27 de junio de 2014
Auspiciado por el Consejo Ejecutivo de la IRPA, en todos los
congresos regionales o internacionales se viene organizando
una competición para estimular a los colegas más jóvenes que
presentan trabajos brillantes. Por ello, desde el Comité Organi-

N O T I C I A S
20ª Jornada de Vigilancia Radiológica
Ambiental
El Consejo de Seguridad Nuclear celebra anualmente una
Jornada sobre Vigilancia Radiológica Ambiental con objeto de
presentar los resultados obtenidos en las campañas de intercomparación que organiza anualmente, y analizar los aspectos más
destacables de la vigilancia radiológica ambiental, constituyendo un foro adecuado para analizar los problemas y dificultades
surgidos en el desarrollo de los programas de vigilancia y en la
implantación de sistemas que garanticen la adecuada calidad
de los resultados obtenidos en los mismos.
El pasado 27 de noviembre tuvo lugar, en la sede del CSN,
la vigésima Jornada, en la cual se presentaron los resultados
obtenidos en la campaña 2012-2013 sobre una muestra de
suelo, y en la de 2013 sobre medida de niveles de radiación
gamma ambiental mediante dosimetría de termoluminiscencia
(TLD). También se abordaron temas de actualidad en la materia,
como la nueva Orden Ministerial sobre gestión de los residuos
generados en las actividades que utilizan materiales que contienen radionucleidos naturales y el Convenio OSPAR sobre la
protección del medio ambiente marino del Atlántico Nordeste,
convirtiendo esta Jornada en un foro de reflexión conjunta muy
útil para enriquecer la calidad en la medida de la radiactividad
ambiental.
La clausura de la Jornada corrió a cargo del consejero del
CSN Fernando Castelló, quién destacó la gran experiencia y
know how adquiridos durante las últimas décadas en este campo por parte de todos los implicados en los ejercicios de intercomparación, que permite que, en algunos casos, nos hayamos
adelantado a las tendencias internacionales.
Asimismo, resaltó la importancia que la celebración de esta
Jornada ha supuesto, durante una veintena de años, para la
mejora en la calidad de las medidas, la eficacia de los laboratorios nacionales, la fiabilidad de los datos y el intercambio de
información y experiencias entre los participantes, concluyendo
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zador del próximo Congreso IRPA Europeo de Ginebra, se animó a las sociedades participantes a nominar sus candidatos,
tras el correspondiente proceso de selección nacional.
La SEPR ha elegido como candidata a María Pinto Monedero, quien ha hecho su periodo de físico residente en el
Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid) y ya recibió uno de los premios a la mejor ponencia en
nuestro pasado Congreso nacional celebrado en Cáceres. Ha
quedado finalista Natividad Sebastià Fabregat, investigadora
del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. La
selección ha sido efectuada por los miembros de la Comisión
de Actividades Científicas y de la Junta Directiva.
A ambas les deseamos un gran éxito en el Congreso, y una
larga carrera científica y profesional que mantenga la brillantez
con la que está comenzando.
Comité de redacción
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con el agradecimiento a todos los presentes por su asistencia
y contribución, a los que emplazó a seguir trabajando en la
misma línea de colaboración y profesionalidad.
Sofía Luque (CSN)

Primer laboratorio acreditado en España
para Dosimetría Biológica
El Laboratorio de Dosimetría Biológica perteneciente al Servicio
de Oncología Radioterápica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón ha obtenido la acreditación según la
norma UNE-EN ISO/IEC 17025 para la estimación de dosis
de radiación mediante el análisis citogenético de cromosomas
dicéntricos en muestras de sangre. (Confirmación ENAC con
fecha: 19 de Julio de 2013, nº de expediente: 619/LE2072 y
Referencia: C.A. 34/13).
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 unos cromosomas, con dos centrómeros o dicéntricos,
reconocibles al microscopio. Éstos aparecen con una frecuencia
muy baja en individuos no expuestos a radiaciones ionizantes,
de tal manera 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 puede utilizar en caso de incidentes radiológicos que afectan a individuos no sujetos a los programas de vigilancia dosimétrica personal. Este laboratorio está autorizado por el Consejo de Seguridad Nuclear
para llevar a cabo estos análisis (Reglamento sobre protección
sanitaria contra las radiaciones ionizantes, RD 783/2001).
Además, el laboratorio pertenece, junto con otros laboratorios
españoles, al Consorcio Europeo RENEB (Realising the European Network of Biodosimetry), diseñado para la gestión de
emergencias radiológicas.

15

N o t icias
Hasta el momento se habían acreditado cuatro laboratorios
internacionales, siendo esta la primera acreditación concedida
por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación y Certificación)
para un laboratorio de dosimetría biológica en España.
El laboratorio cumple, además, con los criterios establecidos en
la norma ISO 19238:2004 (Radiation protection - Performance
criteria for service laboratories performing biological dosimetry by
cytogenetics) para los laboratorios que realizan este servicio.
Alegría Montoro
Laboratorio de Dosimetría Biológica del Servicio de Protección
Radiológica del Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia

Simulacro europeo de emergencia nuclear
CURIEX 2013
Del 5 al 7 de noviembre de 2013, se realizó el simulacro general de intervención, en respuesta a un supuesto de accidente
nuclear en la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres), CURIEX
(acrónimo de Cáceres Urgent Response International EXercise,
en adelante Curiex 2013).
Inicialmente, la organización del simulacro partió de la Subdelegación del Gobierno de Cáceres en cumplimiento de la
normativa nacional vigente que fue asumida por la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del
Interior, y presentada ante la Comisión Europea. El ejercicio fue
financiado en un 85 % en el marco del Programa Financiero
Comunitario del Mecanismo de Cooperación de Protección
Civil de la UE.
El objetivo del simulacro ha sido probar todas las capacidades de respuesta asociadas al Plan de Emergencia Nuclear
Exterior a la Central Nuclear de Almaraz (PENCA) y ejercitar la
incorporación y apoyo de medios extraordinarios, nacionales
y de la UE (Francia, Italia, Portugal, Bélgica y Marruecos, este
último en base a acuerdos de colaboración con la UE) a través
del Mecanismo Europeo de Cooperación Internacional (MIC).
Todos los apoyos externos adicionales a los del PENCA, fueron
solicitados, por la directora del PENCA, conforme a lo previsto
a través del Plan de Emergencia Nuclear del Nivel Central de
Respuesta y Apoyo (PENCRA).
Ha quedado fuera del alcance del Curiex, la respuesta de
la Organización de Respuesta (ORE) del titular, que se prueba
anualmente con motivo de la realización de los simulacros
anuales del Plan de Emergencia Interior (PEI).
El escenario técnico del Curiex es el resultado de varios supuestos de accidente de baja probabilidad de ocurrencia, que
deben concatenarse para dar lugar a un accidente categoría
IV del PEI, emergencia general, que lleva a situación 3 del
PENCA. La respuesta del titular se centró en identificar dichos
eventos y notificarlos a la Dirección del PENCA, al CSN y
autoridades involucradas en la respuesta, para adoptar en la
zona de planificación las contramedidas previstas para evitar
o minimizar el impacto radiológico en la población y bienes
potencialmente afectados.
El objetivo general de este simulacro europeo ha sido evaluar
el conjunto de interacciones y modos de organización y coordinación entre los distintos organismos, nacionales e internacionales, implicados en un accidente nuclear.
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Además de evaluar la idoneidad y participación de un equipo de protección civil europea (EUCPTeam) en una situación de
estas características.
A nivel nacional los objetivos han sido:
– Ensayar y ejercitar la puesta en marcha de la organización
completa prevista en el PENCA, en respuesta a un accidente
nuclear.
– Revisar la coordinación local, regional y nacional, la cadena
de mando y las vías y modos de comunicación incluidos en
los respectivos planes.
– Revisar los protocolos operativos de los distintos grupos de
intervención.
– Promover la implementación de procedimientos operativos, en
todos los niveles administrativos, para acoger equipos de intervención internacionales de acuerdo a las pautas de la UE.
– Promover la implicación de la población en las emergencias
nucleares al evaluar el grado de eficacia de la información
previa recibida por la misma.
– Revisar la gestión de la comunicación de crisis y la participación e implicación de los medios de comunicación.
– Evaluar la tecnología UAV (vehículos aéreos no tripulados) en
misiones de evaluación.
– Implementar el uso del GPS para hacer seguimiento de la
localización y movimientos de los distintos equipos de intervención.
– Implementar el uso del SIAGEN (software de apoyo a la
gestión de emergencias nucleares) ya que es una herramienta
nueva desarrollada para ayudar a los gestores en la toma de
decisiones puesto que tiene en cuenta parámetros meteorológicos y naturales.
Y a nivel internacional los objetivos han sido:
– Ensayar la operatividad y coordinación de equipos europeos
y de otras naciones sobre el terreno.
– Añadir formación a los expertos internacionales en materia
radiológica y nuclear en caso de un accidente de estas características.
– Evaluar la movilización de módulos europeos de ayuda en
emergencia a través del Sistema de Comunicación Interna
(CECIS) en caso de una emergencia nuclear.
– Ejercitar los nuevos procedimientos emanados de las conclusiones del Consejo de la Unión Europea de 3 de diciembre
de 2010, relativas a las acciones de preparación y respuesta
en relación con el ofrecimiento y recepción de ayuda Europea
a través del Mecanismo Comunitario de protección Civil.
(HNS, Host Nation Support).
– Evaluar la interoperabilidad entre estados y compartir criterios
radiológicos para emergencias y planificación en accidentes
relacionados con centrales nucleares, considerando la experiencia de Fukusima.
– Revisar los procedimientos de comunicación de IEC (Incident
Emergency Center) del OIEA a través de USIE (Unified System for Information Exchange in Incidents and emergencies),
de cara a proporcionar información del accidente a todos
los estados miembros. Igualmente a través de ECURIE (European Community Urgent Radiological Information Exchange).
También se evaluarán los procedimientos de asistencia de la
RANET (Response Assistance Network) del OIEA.
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Área Afectada y Zonas de Planificación
La central nuclear de Almaraz está ubicada en la comarca de
Campo Arañuelo, situada en el extremo noreste de la provincia de
Cáceres. Navalmoral de la Mata (17.000 hab.) es el municipio
cabecera de comarca a unos 13 km de CN Almaraz (Figura 1).
Domina en la zona de planificación el clima mediterráneo,
con influencias continentales y atlánticas; tiene una precipitación
media anual entre 550 y 650 mm, y la temperatura media es
de 16,1ºC. El verano es caluroso y seco, mientras que el invierno es húmedo y frío. El relieve es poco accidentado. Abundan
las tierras de dehesas en las que el monte bajo se mezcla con
encinares y alcornocales, si bien existen zonas de cultivos de
regadío y tiene gran importancia la ganadería extensiva de
vacuno, ovino y caprino. Dentro del área de planificación de
los 30 km hay zonas de alto interés ecológico, pertenecientes
al Parque Natural de Monfragüe.
Para llevar a cabo una correcta gestión de la emergencia se
definen las siguientes zonas de planificación (Figuras 2 y 3):
La Zona 0 o zona bajo control del explotador es el área en la
que se ubica la central y los terrenos que la circundan en las que
no está prevista ninguna actividad dentro del simulacro Curiex.
La Zona I o zona de medidas de protección urgentes es el
círculo de 10 km. de radio, concéntrico con la central nuclear.
En esta zona deberán planificarse medidas de protección
urgentes.
La Zona I se divide en tres subzonas, IA, IB y IC, atendiendo
al nivel de riesgo esperable en cada una de ellas:
/DSubzona IA comprende el círculo de tres km de radio,
concéntrico con la central nuclear.
/DSubzona IB es la corona circular comprendida entre las
circunferencias de radios de tres y cinco km, concéntricas con la
central nuclear.
/DSubzona IC es la corona circular comprendida entre las
circunferencias de radios de cinco y diez km, concéntricas con
la central nuclear.
En caso de un accidente real, dependiendo de su gravedad
y de las circunstancias atmosféricas, la aplicación de las medidas de protección podrá limitarse a una parte de las zonas de
planificación o extenderse más allá de éstas.

Figura 1. Comarca de Campo Arañuelo.
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Figura 2. Zona I de planificación.

Por ello, para conseguir la eficiencia en la aplicación de medidas de protección urgentes, se establecen a continuación el
sector y la zona de atención preferente:
 Sector de atención preferente: es el sector circular de la
rosa de los vientos de amplitud //8 radianes, concéntricos
con la central nuclear, en el que se encuentra la dirección
predominante a la que se dirige el viento, junto con los dos
sectores adyacentes de la misma amplitud.
 Zona de atención preferente: es el área geográfica que
comprende la Subzona IA y el sector de atención preferente
de la Subzona IB. En la zona de atención preferente, en caso de un accidente de Categoría IV, se aplicarán de forma
inmediata las medidas de protección urgentes asociadas a la
Situación 3. En el resto de la Zona I se aplicarán las medidas de protección urgentes asociadas a la Situación 2.
La Zona II o zona de medidas de protección de larga duración es la corona circular comprendida entre las circunferencias de radios de diez y treinta kilómetros, concéntricas con la
central nuclear, en la que las vías de exposición a la radiación
están asociadas, fundamentalmente, al material radiactivo depositado en el suelo tras el accidente. En esta zona se deberán
planificar medidas de protección para reducir las dosis a largo
plazo provenientes de las sustancias radiactivas depositadas y
de la ingestión de alimentos y agua contaminados.
La Zona I, en la que se desarrollará el simulacro, comprende
nueve municipios con su núcleo urbano que son: Almaraz,
Belvis de Monroy, Casas de Miravete, Casatejada, Higuera,
Romangordo, Saucedilla, Serrejón y Valdecañas de Tajo. Además incluye el parte de los términos municipales de otros tres
municipios: Mesas de Ibor, Millanes y Toril.
Hipótesis Accidental del Curiex. Fases
El escenario técnico, supone un incidente nuclear en el interior
de la central, que una vez comunicado y ante una perspectiva
de agravamiento, provoca la activación del Plan Exterior, adoptándose desde los primeros momentos un despliegue del control
de accesos y una evacuación preventiva del entorno habitado
más próximo de la central (Zona 1A), antes de producirse cualquier tipo de escape radiactivo al exterior (Categoría II o III).
Al final del primer día y después de experimentar la situación en
la central un deterioro paulatino, se producirá una fuga radiactiva
al exterior bajo condiciones meteorológicas determinadas, que
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Figura 5. Estación móvil de descontaminación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Figura 3. Zonas I y II (10 y 30 Km de radio) en el entorno de la CN de Almaraz.

provocará una nube radioactiva transportada por el viento
hasta su completa deposición sobre el terreno (Categoría IV).
En este momento se requerirá la ayuda internacional prevista y
situada en el terreno previamente.
Ello da lugar a la implantación de las medidas de protección
consideradas en el Penca, desde el confinamiento domiciliario,
la profilaxis radiológica y finalmente la evacuación, así como
el empleo masivo de equipos de medida y control radiológico
para la caracterización de las áreas afectadas, la activación
de las estaciones de clasificación y descontaminación para la
atención de personas potencialmente contaminadas y de las
áreas base de recepción social, para la recogida y en su caso
el avituallamiento de personas evacuadas.
Durante el ejercicio se simuló la determinación y proceso de
toma de decisiones acerca de las restricciones de consumo de
agua y alimentos de la zona, por razón de la contaminación
radiológica simulada, así como los posibles efectos sobre la
agricultura, ganadería y fuentes de suministro de agua potable
y su repercusión sobre la salud y alimentación de los habitantes
de las áreas supuestamente contaminadas, tanto en la fase
urgente como aquellas otras de más larga duración. (Figura 4).
En el tercer día del ejercicio, y tras el transcurso de un tiempo
ficticio de 15 días se tomaron muestras y análisis de las medidas de caracterización de la contaminación sobre el río Tajo,
así como otras de comunicación y coordinación que deban ser
adoptadas en esta fase de recuperación.

Figura 4. Esquema de desarrollo del escenario radiológico propuesto durante
los tres días.
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Figura 6. Tareas de medida de contaminación del personal actuante en una
Estación de Clasificación y Descontaminacion (ECD).

Figura 7. Atención de personal en ECD móvil.

Cronología del simulacro
1er. Día
Partiendo de planta estable
– T=0. Se produce suceso en una Unidad de CN Almaraz que
afecta a la refrigeración del reactor, evolucionando desfavorablemente.
– T aprox. 4 h. Entrada en Guías de Accidentes Severos por
descubrimiento del núcleo. Categoría IV (eso lleva a declarar
Situación 3 del Penca en Zona de Atención Preferente y Situación 2 en resto Zona 1).
– Resto del día: Fusión del núcleo. Empeoramiento de condiciones dentro de Recinto de Contención (sin llevar a fallo del
mismo) produce un vertido radiactivo en el exterior moderado
pero apreciable, por fugas del Recinto del orden de las fugas
de diseño de este.
– Durante la noche se supone que se mantienen esas condiciones, sin mayores novedades.
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A continuación se adjuntan tablas con la participación de
técnicos del CSN y de personal de organizaciones de apoyo
al CSN en emergencias, en diversas ubicaciones, durante los
dos primeros días correspondientes a la fase urgente del ejercicio.

Figura 8. Medios móviles de caracterización radiológica de la UME.

Figura 9. Personal del Grupo Radiológico en uno de los controles de acceso.

2º Día
– T=1 h. aprox. a T= 4 h. (+24:00 horas desde inicio) Empeoramiento de condiciones dentro de Recinto de Contención
hacen observar un aumento del vertido y presumir su fallo.
Declaración de Situación 3 en toda la Zona 1, por estimación de efectos radiológicos del posible vertido.
– T= aprox. 4 h.: gran vertido radiactivo por fallo del Recinto de
Contención. Se produce contaminación muy apreciable en Zona 1 y se aprecia existencia de contaminación en Zona 2.
– T= aprox. 8 h.: se consigue reanudar refrigeración del reactor, lo que disminuye notablemente el vertido, aunque el
Recinto de Contención queda con fugas
– Final del día: continúa refrigeración reactor, Recinto de Contención con fugas moderadas.
3er. Día
– Salto de dos semanas en el tiempo. Planta ya estabilizada.
Fase intermedia de la emergencia. Se ha producido la contaminación del terreno (por nube radiactiva, sobre todo del
2º día) y medio acuoso, en especial el río Tajo (deposición
de la nube más vertido líquido radiactivo directo). Se trata de
gestionar las consecuencias de esa situación.
– Se analiza el retorno de la población evacuada a sus domicilios en las zonas en las que contaminación del terreno
sea aceptable (después de la correspondiente verificación
radiológica en la Zona 1), se analizan métodos y técnicas de
descontaminación y restricciones que deben adoptarse en la
zona afectada.
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Cecop

3

CECO

1

Direx

1

Observadores a tiempo parcial en todas las ubicaciones

7

Salem

28

Puesto de Mando Avanzado (Base Navalmoral)

2

ECD Plasencia y Trujillo

2

Controles de acceso radiológicos

4

Cecopales de la Zona I

1

Unidades Móviles

4

Reserva/Apoyo incidencias

5

TOTAL PERSONAL TÉCNICO DEL CSN

58

UTPR de la empresa Eulen - Proinsa

24

Ciemat

3

Unidad móvil Laruex de Junta de Extremadura

3

Medidor de radiación corporal
de Tecnatom

3+2
Observadores

Personal técnico de Enresa

6

Personal del Centro Nacional Sanidad Ambiental, Instituto Carlos III

8

Unidad NRBQ Guardia Civil

25

Unidad Militar de Emergencia (GIETMA) +
NRBQ Valencia

138

TOTAL EFECTIVOS NACIONALES

212

Francia

50

Italia

25

Bélgica

20

Marruecos

19

Portugal

15

TOTAL EFECTIVOS INTERNACIONALES

129

Personal técnico del CSN

58

Personal de Apoyo al Grupo Radiológico del PENCA
Nacionales

212

Personal de Apoyo al Grupo Radiológico del PENCA
Internacionales

129

TOTAL EFECTIVOS DEL GR O DE APOYO AL GR DEL PENCA

399
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Desarrollo del Curiex
El ejercicio Curiex se desarrolló según las previsiones. Ha supuesto un gran despliegue de personal y de medios, fundamentalmente para la detección y medida de la radiación.
Como aspecto novedoso respecto de otros simulacros generales,
hay que decir que se han considerado actuaciones correspondientes al inicio de la fase de recuperación, desarrolladas el tercer día.
Como novedades respecto de lo que contempla el Plaben y
por tanto el Penca, decir que contó con la figura del Direx, centro desde el que se controlaron tiempos y se inyectaron eventos
para los actuantes, ubicado próximo al Cecop de Cáceres, que
cubría la carencia de una central nuclear realmente accidentada
y los campamentos Base de Navalmoral de la Mata, sedes del
personal y medios de la participación Internacional y de algunos
de las Organizaciones Nacionales (UME, Guardia Civil, personal de campo del CSN de apoyo al Grupo Radiológico).
El juicio crítico realizado al finalizar Curiex sirvió para que
todas las organizaciones participantes efectuasen sus comentarios
en caliente, casi todos positivos, no obstante en este momento,
el CSN está evaluando los comentarios de sus propios participantes y de las empresas que apoyaron al Grupo Radiológico
del Penca, y en próximas semanas, está previsto hacer público
un informe de evaluación con el fin de evidenciar las lecciones
aprendidas (sugerencias, recomendaciones y buenas prácticas).
José Manuel Martín Calvarro
Jefe del Área de Planificación de Emergencias, CSN

Nombramientos en el CSN
Resolución de 30 de octubre de 2013, del Consejo de
Seguridad Nuclear, publicada en el BOE núm. 274, de 15 de
noviembre de 2013.
Don Francisco Javier Zarzuela Jiménez, funcionario de la Escala
Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, como Subdirector de la Subdirección de Protección
Radiológica Operacional.
Don Miguel Calvín Cuartero, funcionario de la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, como Subdirector de la Subdirección de Emergencias y
Protección Física.
Don Manuel Rodríguez Martí, funcionario de la Escala
Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, como Subdirector de la Subdirección de Instalaciones
Nucleares.
Comité de Redacción

Laboratorio de Radiación Natural
El Laboratorio de Radiactividad Ambiental de la Universidad de
Cantabria (LaRUC) en colaboración con Enusa S.A. y desde
enero de 2014 con el Ciemat, hospedan el laboratorio de radiación natural (LRN) en el emplazamiento de una antigua mina
de uranio situada en Saelices el Chico (Salamanca), donde las
concentraciones de radón están sujetas a variaciones diarias
debidas a las condiciones medioambientales, haciendo de este
laboratorio un sitio perfecto para la experimentación en temas
de radiactividad ambiental, así como un lugar idóneo para la
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verificación de instrumentación especializada en la medida de
la radiación natural. Más información en: www.elradon.com.
6RÀD/XTXH &61

Orden IET/1946/2013
17 de octubre, por la que se regula la gestión de los residuos
generados en las actividades que utilizan materiales que
contienen radionucleidos naturales (BOE 23 de octubre de 2013)
La Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, establece que residuo radiactivo es cualquier material o producto de
desecho, para el que no está previsto ningún uso, que contiene
o está contaminado con radionucleidos en concentraciones o niveles de actividad superiores a los establecidos por el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, previo informe del Consejo de
Seguridad Nuclear.
Por su parte, el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto
783/2001, de 6 de julio, y modificado por Real Decreto
1439/2010, de 5 de noviembre, establece, en su título VII,
que los titulares de las actividades laborales, no reguladas en
el artículo 2.1 de dicho Reglamento, en las que existan fuentes
naturales de radiación, deberán declarar estas actividades ante
los órganos competentes en materia de industria de las comunidades autónomas en cuyo territorio se efectúan y realizan los
estudios necesarios a fin de determinar si existe un incremento
significativo de la exposición de los trabajadores o de los miembros del público que no pueda considerarse despreciable desde
el punto de vista de la protección radiológica.
En esta Orden se recogen los valores de las concentraciones
de actividad (niveles de exención/desclasificación) que, en
caso de no superarse, permiten abordar directamente la gestión
convencional de los residuos procedentes de estas actividades,
a los que se denomina residuos NORM (Naturally Occurring Radioactive Material), sin ninguna restricción de tipo radiológico.
Es por tanto objeto principal de esta Orden la de regular la
gestión de los residuos que contengan radionucleidos naturales,
denominados «residuos NORM», entendiendo por tales aquellos
materiales o productos de desecho para los cuales el titular de la
actividad en la que se generan no prevea ningún uso, debiendo
por tanto ser objeto de una gestión adecuada. Su texto completo
se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://www.boe.
es/boe/dias/2013/10/23/pdfs/BOE-A-2013-11087.pdf
Comité de redacción

Jornada monográfica sobre los resultados
de la 5ª Intercomparación entre los Servicios
de Dosimetría Personal Externa autorizados
por el CSN
El día 31 de octubre de 2013 tuvo lugar en la sede del CSN
una jornada monográfica sobre los resultados de la 5ª Intercomparación entre los Servicios de Dosimetría Personal Externa (en
adelante, SDPE) autorizados por el CSN. Dicha jornada contó
con la presencia de representantes de todos los SDPE participan-
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tes, así como de los laboratorios metrológicos colaboradores
del CSN en el desarrollo de la intercomparación. Durante la
misma, se expusieron los objetivos y los detalles del desarrollo
de la intercomparación (Mª Luisa Tormo, CSN), los aspectos
técnicos sobre las irradiaciones de los dosímetros en los laboratorios metrológicos (Miguel Embid Segura, LMRI del Ciemat),
los criterios de análisis de resultados (Mercè Ginjaume Egido,
LMRI del INTE, UPC) y la valoración final de dichos resultados
(Ignacio Amor Calvo, CSN). Durante la jornada se propició el
coloquio y el intercambio de opiniones entre los distintos agentes participantes en la intercomparación y se comentaron posibles líneas de mejora tanto para el funcionamiento de los SDPE,
como para el desarrollo de futuras intercomparaciones.
Mª Luisa Tormo, CSN

Simulacro de emergencia internacional
CONVEX-3 (2013)
Los días 20 y 21 de noviembre de 2013 tuvo lugar el ejercicio
de mesa ConvEx-3 (2013) Bab-al Maghrib, organizado por el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El propó-
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sito de los ejercicios ConvEx-3 es evaluar la respuesta ante un
accidente radiológico importante, y en particular, el intercambio
de información y la asistencia internacional. Estos ejercicios se
realizan cada 3-5 años; y hasta la fecha se han realizado tres,
todos ellos relacionados con accidentes en centrales nucleares.
Este ejercicio ha sido el primero de la serie 3 que no ha estado
relacionado con accidentes nucleares. El escenario considerado
ha sido una emergencia radiológica severa provocada por un
suceso relacionado con la seguridad física (detonación de dos
dispositivos de dispersión radiológica – bombas sucias – por un
hipotético grupo terrorista) en dos ciudades de Marruecos. La
primera bomba se simuló su detonación a las 07:20 UTC en el
puerto de Tánger (Tanger-Med); y la detonación de la segunda
bomba se simuló 13 horas después, en la plaza de la Medina
de Marrakech.
Los puntos de contacto de España para las Convenciones de
Pronta Notificación y Asistencia Mutua en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica son respectivamente el Consejo
de Seguridad Nuclear y la Dirección General de Protección Civil
y Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior. Dichos
organismos se encargaron de la preparación y planificación del
ejercicio, así como la activación de otros organismos tales como:
Departamento de Seguridad Nacional, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Agencia Estatal de Meteorología, Ministerio
de Asuntos Exteriores, Autoridad portuaria y Ciemat (Centro de
investigaciones energéticas, medio ambientales y tecnológicas).
Debido a que este tipo de emergencias, no afectan a grandes
extensiones de terreno, ya que lo que se persigue con este tipo
de actos es causar pánico y grandes desastres económicos, no
se activó la totalidad de las Organizaciones de Respuesta a
Emergencias de los organismos españoles involucrados. Durante
el ejercicio se simuló que la nube provocada por la detonación
de Tanger Med afectaba ligeramente a la ciudad de Ceuta (se
simuló un incremento de 54 % con respecto al valor de fondo), lo
cual motivó el primer mensaje de aviso realizado por las autoridades españolas, debido a un aumento de los niveles de radiación en una parte del territorio español de origen desconocido,
sin que fuera necesario adoptar medidas de protección para la
población. Dicho mensaje sirvió como punto de partida para
el ejercicio que realizó la Unión Europea dentro de la Decisión
del Consejo ECURIE (European Commission Urgent Radiological
Information Exchange) y de la plataforma EURDEP (EUropean
Radiological Data Exchange Platform).
Durante el ejercicio, España envió 7 informes sobre la situación radiológica en territorio español (principalmente en Ceuta
y zonas del litoral sur del mar Mediterráneo) para cumplir con
la Convención de Pronta Notificación, y un informe para cumplir con la solicitud de ayuda requerida por Marruecos dentro
de la Convención de Asistencia Mutua. Así mismo, se enviaron
comunicados a la Unión Europea a través del sistema ECURIE,
y se participó en un una multiconferencia con todos los estados
miembros de la UE.
Se enviaron un total de 54 informes de informes de situación,
medidas de radiación y petición de ayuda de un total de 25
países y una organización internacional.
Juan Pedro García Cadierno
Jefe de Área de Coordinación de Operaciones de Emergencia
Consejo de Seguridad Nuclear
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Directiva 2013/59/Euratom del Consejo
5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas
de seguridad básicas para la protección contra los peligros
derivados de la exposición a radiaciones ionizantes
El pasado día 17 de enero de 2013 se publicó esta nueva
Directiva en el Diario Oficial de la Unión Europea, con objeto
de establecer las normas básicas de seguridad uniformes aplicables a la protección de la salud de las personas sometidas
a exposición ocupacional, médica y poblacional frente a los
riesgos derivados de las radiaciones ionizantes.
Esta nueva norma deroga a las anteriores Directivas 89/618/
Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom
y 2003/122/Euratom, y contará con un plazo de cuatro años
para su transposición a la legislación española.
El texto completo en español se encuentra disponible para su
descarga en el siguiente enlace: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:013:0001:0073:ES:PDF o en la web de la SEPR
Comité de redacción

Directiva 2013/51/EURATOM del Consejo
22 de octubre de 2013, por la que se establecen requisitos para la
protección sanitaria de la población con respecto a las sustancias
radiactivas en las aguas destinadas al consumo humano
La Directiva ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión
Europea con fecha de 7 de noviembre de 2013 con objeto
de establecer los requisitos para la protección de la salud de la
población con respecto a las sustancias radiactivas en las aguas
destinadas al consumo humano. En ella se fijan valores paramétricos, frecuencias y métodos de control de dichas sustancias.
El contenido de esta Directiva sustituye a lo establecido en la
98/83/CE en lo referente a los requisitos para la protección
sanitaria de la población con respecto a las sustancias radiactivas en las aguas destinadas al consumo humano y contará
con un plazo de dos años para su transposición a la legislación
nacional de los Estados Miembros de la Unión Europea.
El texto completo en español se encuentra disponible para su
descarga en el siguiente enlace:http://new.eur-lex.europa.eu/
legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:296:FULL&from=EN
Comité de redacción

Sexto workshop EAN-NORM
Durante los días 2 al 5 del diciembre pasado, se celebró en la
sede de Madrid del Ciemat el Sexto workshop de la Red Europea
Alara NORM (sus siglas en inglés son EAN-NORM). En este sexto
workshop se planteó analizar las alternativas en la gestión de los
residuos NORM, además de organizar una jornada temática dedicada a la problemática específica del radón y a la aparición de
los NORM en las nuevas Normas Básicas de Seguridad.
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En este workshop participaron cerca de 90 asistentes, tanto de
países europeos (Alemania, Austria, Bélgica, Francia, España, Holanda, Italia, Noruega, Polonia, Croacia, Reino Unido, República
Checa, Hungría o Suecia), como no europeos (Japón, México,
Israel, Corea del Sur o Angola), presentándose unas 40 ponencias junto con cuatro mesas redondas en las que se trataron todos
aquellos temas que los asistentes consideraban de interés. El número de asistentes indica el interés que despertó, tanto la agenda
del workshop, como el lugar en el que se celebraba.
Esta ha sido la segunda vez que el workshop se realiza fuera
del lugar en el que habitualmente se ha venido celebrando (Dresde, en Alemania), internacionalizando definitivamente el evento,
así como dando al evento una continuidad, únicamente sostenida
por el interés que la temática despierta en las distintas empresas
que participan. Es de destacar el apoyo que este workshop ha
recibido desde su comienzo, tanto desde la Unión Europea como
del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), que
han participado en todos los workshops hasta la fecha.
Durante el workshop se presentaron varias ponencias dedicadas a la reutilización de los NORM como materiales de construcción o en prácticas agrícolas, discutiendo además las distintas
opciones empleadas en los países en cuanto a la exención de
estos materiales en diferentes condiciones de gestión. También se
realizaron presentaciones en las que se mostraron la aplicación
del protocolo de vigilancia radiológica de las chatarras al caso
concreto de los NORM o las distintas opciones que pueden
plantearse en las industrias en las que se generan este tipo de
materiales. No faltaron presentaciones en las que se mostraron
los resultados de programas de vigilancia en las diferentes industrias, o de modelos aplicables a los distintos casos estudiados.
Igualmente se abordó la opción del uso de vertederos de residuos no radiactivos para la gestión de NORM, bajo el prisma
de las distintas regulaciones en Europa.
Se presentaron además dos plataformas estrechamente relacionadas, una que persigue la normalización de las medidas que involucran materiales NORM, diseñando procedimientos de medida,
o discutiendo cómo deben ser los patrones a utilizar en este caso
determinado, denominada Metronorm, y una segunda en la que
se busca optimizar el uso de los distintos materiales NORM como
materiales de construcción, llamada Norm4Building. En ambas
plataformas ya existe presencia española, y puede encontrarse más
información al respecto a través de dichos representantes.
En la jornada temática se presentaron las novedades que las
Normas Básicas de Seguridad, de reciente publicación tanto por
la Unión Europea como por el OIEA, plantean en el campo y
cómo se han resuelto aspectos que resultaron difíciles de acomodar a las opiniones de los reguladores de los distintos países.
Ambas presentaciones resultaron de gran interés ya que, en particular la europea, deberán implementarse en las legislaciones
de los países que están sometidos a su cumplimiento (ambas
pueden consultarse a través de la web de la SEPR). También se
mostraron los avances que se están llevando a cabo en distintos
aspectos en la protección contra el radón, incluyendo las dificultades en su que aparecen a la hora de realizar las medidas.
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Si bien existieron varias conclusiones interesantes que pudieron
extraerse de la reunión, una de las principales fue que en la protección radiológica de las industrias NORM se ha andado una
parte del camino, existiendo ya regulación dirigida en exclusiva
a encauzar sus problemas específicos. Sin embargo, debe ahora
afrontarse, de un modo cuidadoso, su implementación práctica
de forma que se asegure la adecuada protección de las personas, pero sin llegar a ahogar a la industria que ahora se ve regulada bajo este aspecto, nuevo para la mayoría de ellas.
Todas las presentaciones realizadas en el workshop se han
distribuido a los participantes del mismo, pudiendo consultar en
la web del EAN-NORM los resúmenes de las mismas (www.
ean-norm.net).
El séptimo workshop será celebrado en los Países Bajos, organizado por COVRA, mientras que el octavo ya se ha planteado en Dresde de nuevo, organizado por el IAF – Radioökologie
GmbH, centro promotor de la Red.
Juan Carlos Mora.
En nombre del Comité Organizador del 6º EAN-NORM Workshop

El Joint Research Centre (JRC) de la Comisión
Europea aborda la problemática asociada a
la medida del índice de actividad alfa y beta
total en agua potable
Los artículos 35 y 36 del Tratado de Euratom emplazan a los
Estados Miembros (EEMM) de la Unión Europea a crear las
instalaciones necesarias para monitorizar de modo continuo la radiactividad de la atmósfera, de las aguas y del suelo, así como a
comunicar esta información regularmente a la Comisión Europea.
Los métodos de medida utilizados deben ser adecuados a los objetivos, y los resultados precisos, correctos y comparables.
El artículo 39 de este mismo Tratado, otorga al JRC el mandato
legal para recolectar los datos aportados por los EEMM garantizando su buena calidad, para lo que, entre otras medidas, se
llevan a cabo regularmente ejercicios de intercomparación entre
laboratorios relacionados con esta materia. Los resultados de estas intercomparaciones son utilizados por la CE en la evaluación
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de la calidad de los datos recibidos por los
EEMM y a la vez aportan a los laboratorios
una referencia para medir sus propias capacidades.
En este sentido, el pasado año 2013, el
Instituto de Referencia de Materiales y Medidas (IRMM) del Joint Research Center (JRC)
de la Comisión Europea organizó y coordinó una intercomparación centrada en la
medida del índice de actividad alfa y beta
total en agua, para la que contó con la participación de 71 laboratorios de investigación procedentes de 31 países europeos. La
intercomparación se llevó a cabo sobre tres
muestras de agua cuyos valores de referencia
fueron establecidos por el IRMM, en el caso
de una de ellas en estrecha colaboración
con el Laboratorio de Investigación de la
Radiación (RIVM) de Dinamarca y el laboratorio del Centro de Investigación Nuclear Belga SCK-CEN.
Los resultados de esta intercomparación se presentaron a
los laboratorios participantes los días 22 y 23 de octubre en
un Workshop que tuvo lugar en la sede del IRMM en Geel
(Bélgica), workshop en el que también se presentaron los resultados de una intercomparación de radionucleidos naturales en
arándanos recolectados en la zona de Chernóbil y otra sobre
radionucleidos naturales y artificiales en muestras de suelo, obteniendo en las dos últimas buenos resultados en general. En el
caso de las muestras de agua, sorprendentemente, el ratio entre
los valores de actividad más altos y más bajos enviados por los
laboratorios participantes llego a alcanzar un factor de 3.200,
dando lugar a que únicamente un 35 % de las medidas se consideraran aceptables.
En este sentido, cabe destacar la presencia española en este
workshop, que contó con una presentación por parte de una
representante de la Universidad de Barcelona sobre el estudio
de la problemática existente en la determinación del índice de
actividad alfa total en aguas potables, derivada de un proyecto de investigación financiado por el Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) llevado a cabo en colaboración entre la citada
Universidad, la Universidad de Cáceres y la Universidad Politécnica de Cataluña durante los años 2009-2012, como consecuencia de los resultados obtenidos en una intercomparación
anterior.
Los días posteriores a este workshop, (24 y 25 de octubre),
se mantuvo una reunión técnica entre representantes de los estados miembros de la Unión Europea y oficiales de la Comisión
Europea, en la que a raíz de los resultados obtenidos en este
workshop se puso de manifiesto la necesidad de estandarización y profundización en el estudio de la medida del índice de
actividad alfa y beta total en agua potable.
En esta reunión técnica, el IRMM - JRC planteó posibles razones para las discrepancias, relacionándolas con la experiencia
en este tipo de medidas y la sensibilidad de los métodos utilizados, considerándolos no robustos. Se debatió la posibilidad de
utilizar técnicas de medidas específicas de radionucleido, como
se hace actualmente en Austria, aunque finalmente se descartó
esta medida por considerarse muy costoso para la mayoría de
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los estados miembros. Finalmente, se optó por tratar de mejorar
este tipo de medidas a través del estudio de las mejores metodologías, la formación, el entrenamiento y la estandarización
de métodos. El IRMM ha lanzado una primera publicación
sobre esta materia que se encuentra disponible online en
el siguiente enlace http://dx.doi.org/10.1016/j.apradiso.2013.11.073
Uwe Waetjen (IRMM-JRC, CE) y Sofía Luque (CSN)

Segunda Reunión Técnica de Modaria
Durante la semana del 11 al 15 de noviembre de 2013 se
celebró la Segunda Reunión Técnica de Modaria en la sede
del OIEA en Viena, en la que participaron 153 asistentes de
distintos centros de investigación, operadores de instalaciones
nucleares y radiactivas, así como reguladores, provenientes de
43 países de todo el mundo. La presencia española en este
proyecto fue de siete personas, liderando además dos de los
grupos de trabajo (WG5 y WG10).
Para dar continuidad a los proyectos EMRAS y EMRAS II, en
los que se buscaba la mejora de los modelos predictivos del
comportamiento de los radionucleidos en el medioambiente, en
2012 se lanzó el programa MODARIA (Modelling and Data
for Radiological Impact Assessments) que pretende mejorar las
capacidades existentes en el campo de la evaluación de las
dosis al ser humano y al medioambiente, recopilando mejores
datos para comprobar los modelos existentes o el desarrollo de
los mismos en caso necesario.
El objetivo principal se ha centrado en la mejora de los
modelos de transferencia para, así, reducir las incertidumbres
asociadas a estas evaluaciones. También en el desarrollo de
nuevas metodologías que fortalezcan las evaluaciones del impacto radiológico al hombre, a la flora y a la fauna.
En este proyecto se constituyeron 10 grupos de trabajo separados en cuatro áreas:
Rehabilitación de Zonas Contaminadas
– Grupo de Trabajo 1 – Estrategias de rehabilitación y técnicas de ayuda a la decisión
– Grupo de Trabajo 2 – Exposiciones en ambientes urbanos
contaminados y efecto de las medidas correctoras
– Grupo de Trabajo 3 – Aplicación de los modelos de evaluación del impacto radiológico debidos a NORM y a emplazamientos heredados contaminados radiológicamente
para apoyar la gestión de la rehabilitación.
Incertidumbres y Variabilidad
– Grupo de Trabajo 4 – Análisis de datos radioecológicos
en las publicaciones de Colecciones de Informes Técnicos
del OIEA para la identificación de radionucleidos clave y
los valores de los parámetros asociados para la evaluación
de la exposición a los seres humanos y la biota.
– Grupo de Trabajo 5 – Análisis de incertidumbres y variabilidades para la evaluación del impacto radiológico debido
a las descargas rutinarias de radionucleidos.
– Grupo de Trabajo 6 – Marco conjunto para hacer frente
a los cambios medioambientales en las evaluaciones de
seguridad a largo plazo de las instalaciones de gestión de
residuos radiactivos.
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– Grupo de Trabajo 7 – Armonización e intercomparación de
modelos para vertidos de tritio accidentales.
Exposiciones y Efectos a la Biota
– Grupo de Trabajo 8 - Modelización en la Biota: desarrollos
futuros de modelos de transferencia y exposición y aplicación a escenarios.
– Grupo de Trabajo 9 - Modelos para la evaluación de los
efectos debidos a la radiación sobre las poblaciones de
especies de la biota.
Fh]^ehlFZkbghl
– Grupo de Trabajo 10 – Modelización de la dispersión marina y la transferencia de radionucleidos vertidos de forma
accidental desde instalaciones situadas en tierra.
Durante la semana se avanzó en los trabajos definidos en
todos los grupos de trabajo, ofreciendo los avances de cada
grupo de trabajo en dos de las tres sesiones plenarias que se
celebraron. Además se ha comenzado ya con la elaboración
de los informes técnicos que serán publicados al final del proyecto en la web del OIEA (www.iaea.org).
Comité de redacción

La Alianza Europea de Radioecología
En el año 2009 se crea la Alianza Europea de Radioecología,
con la firme convicción de las ocho organizaciones europeas
fundadoras, de que sólo aunando esfuerzos se podrían mejorar
las capacidades de la radioecología en Europa. El objetivo
principal de la Alianza de Radioecología es fortalecer de manera progresiva la coordinación e integración de la investigación
en radioecología a nivel nacional, europeo e internacional. La
integración de la comunidad de radioecología en Europa será
un aspecto clave de cara al próximo programa marco de Euratom, Horizonte 2020.
En 2012, la Alianza de Radioecología se constituye oficialmente como asociación y en junio de 2013 aumentan de
ocho a 14 sus miembros, estando representados un total de 10
países: Alemania, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Irlanda,
Kazajstán, Noruega, Reino Unido y Suecia. Recientemente una
organización de Polonia ha enviado la solicitud para convertirse
en miembro de la Alianza.
En el marco de la Alianza, se crea en 2011 la Red de Excelencia en Radioecología STAR (Estrategy for Allied Radioecology), que cuenta con el apoyo financiero del 7º Programa Marco
de la Unión Europea. Más recientemente, en junio de 2013,
comienza el proyecto COMET (COordination and iMplementation of a pan-European instrumenT for Radioecology), también
financiado por la Comisión Europea, y que tiene el objetivo general de reforzar la iniciativa paneuropea de investigación sobre
el impacto de la radiación en el hombre y el medio ambiente,
facilitando la integración de la investigación y las actividades
de desarrollo en radioecología.
La Alianza de Radioecología, en estrecha colaboración
con STAR en la primera fase y más recientemente con Comet,
ha desarrollado la primera Agenda Estratégica de Investigación (SRA, de sus sigles en inglés Strategic Research Agenda)
en Radioecología. La SRA identifica tres retos principales: (1)
Predecir la exposición de humanos y biota de una manera
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más robusta mediante la cuantificación de aquellos procesos
clave que más influyen en las transferencias de radionucleidos; (2) determinar las consecuencias ecológicas en condiciones de exposición realistas; y (3) mejorar la protección
del hombre y del medioambiente mediante la integración de
la radioecología. Relacionados con estos tres retos, se han
identificado 15 líneas de investigación. Tras llevar a cabo
una consulta pública, tanto en la comunidad científica como
entre reguladores, industria, y otros grupos interesados, y teniendo en cuenta los comentarios y sugerencias recibidas, se
ha elaborado una segunda versión de la SRA en radioecología. Toda la información sobre este proceso así como las
distintas versiones de la SRA están disponibles en la página
de STAR: www.star-radioecology.org.
Recientemente, en el marco del proyecto COMET, se ha elaborado una primera propuesta de Plan de implementación de la
SRA para los próximos cinco años, en el que se describen cuales son las líneas de investigación en radioecología prioritarias.
La Alianza de radioecología es una asociación abierta que
da la bienvenida a todos aquellos grupos que trabajan en temas relacionados con la radioecología en todo el mundo, cuyo
objetivo es mantener y mejorar las capacidades de esta disciplina científica. Toda la información para unirse a la Alianza está
disponible en su web :www.er-alliance.org
La Alianza mantiene una estrecha colaboración con otras plataformas europeas relacionadas con la protección radiológica.
Ejemplo de ello es el Memorando de entendimiento firmado
el 5 de diciembre de 2013 con las plataformas Melodi (dosis
bajas), Neris (emergencias y post-emergencias) y Eurados (dosimetría). Además, recientemente la Alianza también ha firmado
un memorando de entendimiento con la Unión Internacional de
Radioecología (IUR).
La próxima Asamblea General de la Alianza se celebrará en
abril de 2014 en el Ciemat, Madrid.
Almudena Real - CIEMAT
Secretaria de la Alianza

Reunión anual de los cinco comités
de la Comisión Internacional de Protección
Radiológica
Como viene sucediendo cada dos años, en 2013 se celebró
la reunión conjunta de los cinco comités y de la Comisión Principal de la ICRP (Comisión Internacional de Protección Radiológica). Dicha reunión, celebrada en Abu Dhabi (Emiratos Árabes
Unidos) del 21 al 27 de octubre de 2013, coincidió con la
celebración del Segundo Simposio Internacional sobre el Sistema de Protección Radiológica, también organizado por la ICRP
y del que se informa en este número de RADIOPROTECCIÓN.
Durante la reunión hubo sesiones conjuntas en las que los
presidentes de los cinco comités informaron sobre las actividades realizadas en los dos últimos años, así como sesiones
específicas de los distintos comités. A continuación se presenta
un resumen de los principales temas tratados en los comités en
los que hay representación española.
Se recuerda que en 2013 la ICRP renovó los miembros de
sus cinco comités, así como de la Comisión Principal para el
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periodo 2013-2017, por lo que la reunión de Abu Dhabi era
la primera para los nuevos miembros.
En la reunión del Comité 3, cuyo presidente es Eliseo Vañó, se informó que la comisión principal había aprobado el
borrador del informe Protección radiológica en Radioterapia
con haces de iones para que se realice la consulta pública a
través de la página web de la ICRP. Se aprobó el borrador
del informe sobre Protección radiológica en tomografía computarizada de haz cónico que será enviado próximamente a
la Comisión Principal para que pueda pasar a la fase de consulta pública. El comité decidió no proseguir con el trabajo
sobre Recomendaciones prácticas de protección radiológica
para mitigar los riesgos de cáncer secundario en las técnicas
modernas de oncología radioterápica , pero animó a los
miembros que habían trabajado en este tema a publicar parte
del material producido en formato de artículo en una revista
científica y a producir material de formación para la página
web de la ICRP.
Los temas en los que actualmente está trabajando el Comité
3 son: (I) protección radiológica ocupacional en braquiterapia; (II) dosis a pacientes derivadas del uso de radiofármacos;
(III) sistema para la justificación de los usos médicos de la radiación ionizante; (IV) protección ocupacional en procedimientos intervencionistas (guiados por fluoroscopia); (V) niveles de
referencia de dosis para diagnóstico y para procedimientos
intervencionista; (VI) protección radiológica en terapia con radiofármacos; (VII) dosis efectiva (como parte de un grupo de
trabajo de la Comisión Principal).
Otros temas en los que el Comité 3 comenzará a trabajar,
o realizará un seguimiento, son: (I) radiosensibilidad individual
a la radiación ionizante; (II) actualización de la publicación La
radiación y tu paciente – una guía para médicos; (III) sistema
para evaluar la optimización en pacientes individuales; (IV)
magnitudes y unidades de dosis para equipos de imagen;
(V) dosis en cristalino de los pacientes en tomografía computarizada TC en vista de los nuevos umbrales de dosis para las
opacidades radioinducidas; (VI) respuesta a temas de interés
público en protección radiológica en medicina.
En la reunión del Comité 4, del que es miembro Eduardo
Gallego, además de los miembros del Comité participaron
como observadores representantes de diferentes organizaciones internacionales como el OIEA, la NEA y la IRPA. Se produjo un relevo en la presidencia del Comité, que deja Jacques
/RFKDUG èQXHYR YLFHSUHVLGHQWH GH OD &RPLVLyQ 3ULQFLSDOè HQ
manos de Donald Cool.
En la reunión se debatieron distintas cuestiones candentes
que plantean desafíos para el sistema de PR en la actualidad,
entre ellos: la necesidad de la participación de los interesados; el tipo de situación de exposición frente a fuentes naturales; la transición entre situación de exposición de emergencia
y exposición existente; el papel de los límites de dosis y de
las restricciones a las dosis individuales; la influencia de la
percepción de riesgo, que puede estar ausente (por desconocimiento) o equivocada; la confusión en la interpretación
de los valores numéricos de las bandas de dosis; las diversas
formas de involucrar a las partes interesadas; la atribución del
riesgo; el uso prospectivo frente al retrospectivo de conceptos
tales como la dosis efectiva.
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N o t icias
Tras la reunión ha quedado claro el plan de trabajo del
Comité para el periodo 2013-2017, en torno a las siguientes
líneas:
– Continuar y finalizar el trabajo de tres grupos ya existentes:
(I) TG 76 sobre “Protección radiológica frente a exposiciones incrementadas por causa de procesos industriales que
utilizan NORM”; (II) TG 81 sobre “Protección radiológica
frente a la exposición a radón” y (III) TG 83 sobre “Protección radiológica frente a la radiación cósmica en aviación”.
– La Comisión Principal ha aprobado la creación de dos nuevos grupos de trabajo dentro del Comité 4: (I) TG 93 sobre
“Actualización de las publicaciones 109 y 111”, referidas
a las situaciones de emergencia y a las situaciones de exposiciones existentes post-accidente; estas actualizaciones
tendrán en consideración la experiencia de Fukushima y
los recientes desarrollos internacionales sobre el tema; (II)
TG 94 sobre “Ética de la protección radiológica”, con el
objetivo de dar a conocer los valores éticos y sociales que
estructuran la protección radiológica en diferentes situaciones de exposición.
El Comité 4 también decidió organizar equipos de trabajo
referidos a la protección radiológica en almacenamientos de
residuos radiactivos en superficie o cerca de la superficie; protección radiológica en sitios contaminados y tolerabilidad del
riesgo. De cada uno de estos temas u otros se espera crear
próximamente grupos de trabajo que elaboren posibles publicaciones de interés para los usuarios finales.
Los miembros del Comité 4 participan también en grupos
de trabajo de la Comisión Principal y de otros comités, como
el TG 92 sobre terminología y definiciones (Comisión Principal); TG 79 sobre dosis efectiva (Comité 2); TG 91 sobre el
factor de efectividad de dosis y tasa de dosis DDREF (Comité
1) y los grupos del Comité 3 que trabajan en la exposición
ocupacional en braquiterapia y en radiología intervencionista.
En la reunión del Comité 5, del que es secretaria Almudena
Real, se discutió y elaboró el plan de trabajo para el periodo
2013-2017. Dicho trabajo se centrará en dos cuestiones principales:
(1) Recopilar y analizar la nueva información disponible tras
la publicación 108 de la ICRP (2008) sobre los animales
y plantas de referencia (RAP, del inglés Reference Animals
and Plants). El objetivo final es recomendar valores de referencia para cada uno de los 12 RAP, los cuales puedan
utilizarse en la aplicación del sistema de protección radiológica del medio ambiente. En una primera fase se analizará la nueva información disponible para los 12 RAP
sobre efectos biológicos, factores de transferencia y dosimetría. Posteriormente, se elaborarán monografías de los
diferentes RAP (o grupos de RAP) que incluyan información
sobre: ciclo vital y biología, dosimetría, dosis de radiación
de fondo, factores de transferencia y efectos biológicos.
(2) Aplicación del sistema de ICRP para la protección radiológica del medio ambiente. Se realizará un primer análisis de “dónde” y “quién” necesita aplicar el sistema de
protección radiológica del medioambiente, considerando
las tres situaciones de exposición definidas por la ICRP:
planificadas, existentes y de emergencia. El disponer de
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esta información permitirá al Comité 5, en colaboración
con el Comité 4, identificar la falta de datos (gaps) que
dificulta la aplicación del sistema de la ICRP. Se seleccionarán ejemplos para situaciones de exposición planificada,
existente y de emergencia con objeto de realizar ejercicios
prácticos sobre la aplicación de la aproximación de los
RAP. Para 2017, está previsto que el Comité 5 proporcione
recomendaciones de cómo llevar a cabo evaluaciones de
riesgo, las cuales podrán ser utilizadas por el OIEA en sus
guías o documentos técnicos sobre protección radiológica
del medioambiente.
El Comité 5 tiene previsto finalizar dos publicaciones en
2014: Eficacia biológica relativa y RAP (TG72) y Dosimetría
más realista para los RAP (TG74). El Comité también está
trabajando para consolidar una lista de necesidades de investigación en el campo de la protección radiológica del medio
ambiente, que se hará pública, una vez terminada, a través de
la página web de ICRP. Por último, resaltar que los miembros
del Comité 5 también participarán en grupos de trabajo de
otros comités, como en el TG91 sobre inferencia del riesgo de
la radiación en exposiciones a dosis y tasas de dosis bajas
con fines de protección radiológica y en el TG92 sobre terminología y definiciones.
Almudena Real (Secretaria del Comité 5)
Eliseo Vañó (Presidente del Comité 3)
Eduardo Gallego (Miembro del Comité 4)

Segundo Simposio Internacional
sobre el Sistema de Protección Radiológica
organizado por la ICRP
Tras el éxito del 1er Simposio organizado por la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) en 2011 en Washington DC (EE UU), la Comisión decidió organizar su 2º Simposio
Internacional sobre el Sistema de Protección Radiológica en Abu
Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), del 22 al 24 de octubre del
2013. En esta ocasión, la Autoridad Federal de los Emiratos
Árabes Unidos para la Regulación Nuclear colaboró activamente en la organización del Simposio. El Simposio coincidió con
las reuniones anuales de los cinco comités y de la Comisión

El Profesor Eliseo Vañó, en una de sus intervenciones como copresidente de
la sesión ¿Qué necesita de la ICRP la medicina?.
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La Dra. Almudena Real durante una de sus intervenciones como copresidenta
de la sesión “El enfoque de la ICRP para la protección radiológica del medio
ambiente: problemas y aplicación”. A la derecha de la imagen D. Diego Tellería
(OIEA) ponente invitado de la sesión.

Principal de ICRP, de la que se informa en este número de RADIOPROTECCIÓN.
El 2º Simposio atrajo a cerca de 300 participantes procedentes de 37 países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Baréin, Bielorrusia, Bélgica, Canadá, China, Chipre, Corea, EE.UU., Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, España,
Federación de Rusia, Finlandia, Francia, India, Irlanda, Italia,
Japón, Kuwait, Luxemburgo, Noruega, Omán, Portugal, Qatar,
Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudáfrica, Suecia,
Suiza, Taiwán y Ucrania. Hubo participantes procedentes de los
seis estados del Consejo de Cooperación del Golfo, los cuales
representaron alrededor del 40 % de los asistentes, lo cual supone un éxito con respecto al objetivo de contribuir a una mejor
difusión del sistema de protección radiológica y las actividades
de la ICRP en la región. Por parte española, además de los
miembros de los comités de ICRP asistió una representación del
Consejo de Seguridad Nuclear, encabezada por su vicepresidenta, Rosario Velasco.
Durante el Simposio, además de una sesión en la que se presentó una visión general de la labor que lleva a cabo la ICRP,
se celebraron cinco sesiones sobre temas actuales de máxima
actualidad en protección radiológica:
(I) Reacciones de los tejidos: El camino desde la ciencia a
la protección.
Esta sesión comenzó con una ponencia sobre conceptos
básicos de las reacciones tisulares producidas por la radiación
ionizante, en particular, sobre las cataratas y las enfermedades
circulatorias radioinducidas. En otras presentaciones de esta
sesión se trataron cuestiones relacionadas con la dosimetría,
la aplicación internacional de los nuevos límites de dosis y las
implicaciones en la imagen médica.
(II) Avances en la preparación y respuesta para la recuperación tras Fukushima.
Lo más destacado de esta sesión fue la presentación de las
experiencias vividas desde la perspectiva del gobierno japonés y desde una perspectiva no gubernamental, incluyendo la
participación de “grupos interesados” locales y el progreso en
los esfuerzos para descontaminar las zonas afectadas de Fukus-
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hima. Hubo asimismo presentaciones que trataron el progreso
realizado fuera de Japón en cuanto a la planificación de la
recuperación tras un accidente grave.
(III) Problemática de los NORM en el mundo real
La sesión comenzó con dos ponencias, una sobre el sistema
de protección radiológica de la ICRP en situaciones de exposición existentes y otra en la que se resumieron los esfuerzos
actuales realizados por la ICRP en protección radiológica
para los materiales radiactivos de origen natural (NORM).
La sesión también contó con una presentación realizada por
la Autoridad Federal de Regulación Nuclear, en la que se
describieron los desarrollos normativos actuales en los Emiratos
Árabes Unidos, y una ponencia realizada por la Abu Dhabi
National Oil Company, en la que se discutieron temas locales
relacionados con la gestión de residuos NORM de la industria petrolífera.
(IV) ¿Qué se necesita de la ICRP en medicina?
Esta sesión se inició con una ponencia sobre la visión de la
ICRP sobre el uso de la dosis efectiva en medicina, seguida de
una presentación en la que se hizo una revisión de los esfuerzos realizados en el pasado cercano y en la actualidad por
la ICRP en cuanto a la protección radiológica en tomografía
computarizada (TC). Se discutieron de forma crítica los recientes
estudios epidemiológicos sobre TC en pediatría. Se presentó la
evolución de los esfuerzos de protección radiológica en medicina en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, así como
los puntos de vista internacionales de la Organización Mundial
de la Salud.
(V) El enfoque de la ICRP para la protección radiológica
del medioambiente: problemas y aplicación.
Esta sesión comenzó con una presentación sobre el enfoque
de la ICRP para la protección del medioambiente, el sistema
desarrollado para ello y su aplicación. La segunda ponencia
presentó un análisis de la información existente sobre las relaciones entre las exposiciones ambientales y las consecuencias
para la vida silvestre, proponiendo nuevos métodos para mejorar la dosimetría de los animales y las plantas de referencia.
Tres presentaciones se centraron en el medio ambiente marino,
incluyendo la aplicación del sistema de la ICRP, la biodiversidad marina en Abu Dhabi, y la modelización de las exposiciones marinas y los efectos resultantes tras el accidente de la
central nuclear de Fukushima.
Todas las presentaciones realizadas en el Simposio están disponibles en la página web de la ICRP (www.icrp.org). Asimismo, está previsto realizar una publicación sobre este 2º Simposio Internacional en los Anales de la ICRP, publicación que ha
contado con el apoyo del Ministerio Federal Alemán de Medio
Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear
Dada la gran acogida de los dos simposios internacionales
organizados por la ICRP, la Comisión ya ha comenzado a planificar el 3er Simposio Internacional de Protección Radiológica,
que se celebrará Seúl (Corea) del 20 al 22 de octubre 2015,
coincidiendo con las próximas reuniones conjuntas bianuales
de la Comisión Principal y los cinco comités de ICRP.
Almudena Real (Secretaria del Comité 5)
Eliseo Vañó (Presidente del Comité 3)
Eduardo Gallego (Miembro del Comité 4)
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Desarrollo de metodologías para la estimación
de las dosis al cristalino. Implicaciones
operacionales de la aplicación del nuevo
límite de dosis
El Instituto de Técnicas Energéticas de la Universidad Politécnica
de Cataluña (UPC) y el Servicio de Física Médica del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid a través de la Fundación de
Investigación Biomédica del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid (FIB HCSC) están llevando a cabo un análisis de los
nuevos retos que plantea la reciente recomendación de ICRP
de reducir el límite de dosis equivalente en cristalino para los
trabajadores (informe ICRP 118 de 2012), en el marco de un
proyecto de investigación coordinado entre ambas instituciones,
subvencionado por el Consejo de Seguridad Nuclear (Resolución de 11 de julio de 2012, del CSN).
En este proyecto se contemplan las siguientes actividades
principales:
è(VWXGLRGHODVPHWRGRORJtDVXWLOL]DGDVDFWXDOPHQWHSRUORVSDtVHV
de nuestro entorno para la estimación de la dosis en cristalino.
è,GHQWLILFDFLyQGHORVFROHFWLYRVGHOiPELWRVDQLWDULRTXHSXHden verse afectados por el nuevo límite de dosis al cristalino
(radiología y cardiología intervencionista, fundamentalmente,
pero también medicina nuclear).
è3XHVWDDSXQWRGHXQSURFHGLPLHQWRGHFDOLEUDFLyQGHGRVtmetros de cristalino.
è'HWHUPLQDFLyQ PHGLDQWH VLPXODFLyQ 0RQWH &DUOR GH OD LQfluencia de distintas variables de interés y de la efectividad
de los sistemas de protección habituales para la reducción
de dosis en cristalino.
è&RPSDUDFLyQGHGLYHUVDVWpFQLFDVGRVLPpWULFDVSDUDODPHGLda de la dosis en cristalino.
è'HWHUPLQDFLyQ PHGLDQWH FDPSDxDV GH PHGLGD H[SHULPHQWDles (en radiología y cardiología intervencionistas y en instalaciones de PET-CT), de las posibles correlaciones entre la dosis
en cristalino y otros parámetros dosimétricos y operacionales.
è3URSXHVWD GH IDFWRUHV TXH SHUPLWDQ HVWLPDU ORV UDQJRV GH
dosis en cristalino a partir de los valores de dosis a los pacientes u otros parámetros de interés.
Si bien a lo largo de la ejecución del proyecto se están elaborando distintos trabajos presentados en congresos científicos
nacionales e internacionales y publicaciones, las conclusiones
finales del proyecto estarán disponibles a lo largo de 2015.
Mª Luisa Tormo, CSN

COMET un proyecto europeo de I+D
en radioecología
El 1 de junio de 2006 comenzó el proyecto europeo COMET
(COordination and iMplementation of a pan-European instrumenT
for radioecology), financiado dentro del 7º Programa Marco de
Euratom de la UE. La duración del proyecto será de cuatro años.
El proyecto cuenta con 12 instituciones pertenecientes a 10
países europeos (Alemania, Bélgica, España, Finlandia, Francia,
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Noruega, Polonia, Reino Unido, Suecia, Ucrania) y una institución
de Japón. Resaltar que en el consorcio Comet participan instituciones de países en donde se han producido importantes accidentes
nucleares (Ucrania y Japón).
El principal objetivo de Comet es fortalecer la iniciativa paneuropea de investigación sobre el impacto de la radiación en
el hombre y el medio ambiente, facilitando la integración de la
investigación en radioecología. Comet se basará en el trabajo
realizado por la Alianza Europea de Radioecología (Alianza) y
por la Red de Excelencia en Radioecología, STAR.
El proyecto Comet, coordinado por el SCK-CEN de Bélgica,
está estructurado en cinco grupos de trabajo, estando uno de
ellos centrado en la gestión del proyecto. El grupo de trabajo
Programación conjunta e implementación-Ampliando la Alianza,
está centrado en tareas de coordinación, no sólo dentro de
Comet, sino también con otros proyectos europeos de protección
radiológica como Operra. Dos grupos de trabajo están centrados en investigación sobre: Mejora y validación de los modelos
radioecológicos y Retos compartidos con los efectos de exposiciones crónicas a dosis bajas y la evaluación de riesgos. Por último
hay un grupo de trabajo sobre Intercambio de conocimientos, en
donde se incluyen todas las actividades de difusión de resultados
y conocimientos de Comet.
El proyecto Comet, mediante la colaboración con las plataformas europeas de respuesta nuclear y radiológica de emergencia
(Neris) y de investigación de los riesgos de dosis bajas (Melodi),
pretende participar de manera significativa en la construcción de
una estructura integrada de las distintas disciplinas implicadas en
protección radiológica, de cara al programa Horizonte 2020.
Uno de los objetivos del proyecto es fortalecer la colaboración
con la comunidad científica no directamente relacionada con
aspectos relativos a la radiación ionizante. Además, Comet desarrollará fuertes mecanismos para el intercambio de conocimiento,
la difusión y la capacitación para mejorar y mantener en Europa
las competencias y capacidades en radioecología.
Uno de los primeros resultados del proyecto Comet, ha sido la
elaboración de una convocatoria abierta para financiar proyectos
de investigación en radioecología, la cual fue publicada el 16 de
diciembre de 2013. Mediante esta convocatoria se incorporarán
al proyecto nuevos miembros, con capacidades complementarias
a las ya existente en Comet, con el objetivo último de avanzar en
la implementación de la Agenda Estratégica de Investigación en
Radioecología desarrollada inicialmente en el proyecto STAR en
colaboración con la Alianza Europea de Radioecología.
A pesar de que el proyecto comenzó a principios de junio de
2013, ya se han producido dos informes, en los que se describen
las actividades iniciales de investigación a realizar en el proyecto,
sobre temas de común interés con Neris (situaciones de emergencia y post-emergencia) y Melodi (efectos de dosis bajas de
radiación). Por último, destacar que una de las primeras acciones
llevadas a cabo por Comet ha sido la de elaborar un primer
documento sobre el plan de implementación de la agenda estratégica de investigación elaborada por el proyecto STAR y la Alianza
Europea de Radioecología. En dicho plan, se definen las líneas de
investigación prioritarias en las que trabajar en los próximos cinco
años, para llegar a alcanzar los objetivos a largo plazo descritos
en la agenda estratégica de investigación en radioecología.
Almudena Real. Responsable de Comet en el Ciemat
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RESUMEN
En el contexto del tratamiento del dolor óseo metastásico mediante radiofármacos con afinidad ósea, este trabajo expone el resultado
de un análisis de las moléculas disponibles (aprobadas para uso clínico o en fase de estudio) para obtener una comparación de
sus características dosimétricas. Los valores obtenidos podrían usarse para complementar sus ya conocidas diferencias en eficacia,
aparición y duración del efecto paliativo, posible efecto tumoricida, mielotoxicidad, precio y disponibilidad. Se han analizado siete
radiofármacos, cinco de ellos constituidos por radionúclidos emisores beta: 32P, 89Sr, 153Sm, 186Re y 188Re y los dos restantes basados
en radionúclidos emisores de radiaciones de alta Transferencia Lineal de Energía: 117mSn y 223Ra, habiendo obtenido estimaciones
de los principales parámetros dosimétricos para cada radiofármaco analizado. Los valores obtenidos pueden incluirse en el análisis
riesgo/beneficio que debe realizarse ante la disyuntiva de elegir el radiofármaco más adecuado a las características de un paciente
individual. Con ello, se espera que los resultados obtenidos puedan ser de utilidad a los especialistas en Medicina Nuclear interesados
en el tratamiento de las patologías óseas de origen oncológico.
ABSTRACT
Within the context of treatments of metastatic bone pain with bone seeking radiopharmaceuticals, this paper expounds the
results of an analysis of available molecules (both approved for clinical use or still under study) intended to obtain a detailed
comparison of their dosimetric characteristics. These values can be used to supplement the list of already know differences
between them, such as efficacy, appearance and length of the palliative effect, eventual tumoricidal effect, myelotoxicity, sale
price and availability. Seven radiopharmaceuticals have been analysed, five of them are based on beta emission radionuclides:
32
P, 89Sr, 153Sm, 186Re and 188Re and the other two ones are based on high Linear Energy Transference emission radionuclides:
117m
Sn and 223Ra. a series of estimates of the main dosimetric parameters for each radiopharmaceutical analysed have been
obtained. The values obtained might be worth being incorporated to the risk/benefit analysis that precedes every choice of the
specific radiopharmaceutical to be used with an individual patient. In this way, we hope these results will be of some help for
those Nuclear Medicine specialists interested in the treatment of oncological bone pathologies.
INTRODUCCIÓN
-BT NFU¸TUBTJT ÊTFBT TPO VOB DPNQMJDBDJÊO GSFDVFOUF FO
MPT QBDJFOUFT PODPMÊHJDPT &OUSF FM  Z FM  EF MPT
QBDJFOUFT DPO UVNPSBDJPOFT NBMJHOBT TÊMJEBT QSFTFOUBS¸O
NFU¸TUBTJT ÊTFBT  FTQFDJBMNFOUF FO FM DBTP EF UVNPSFT EF
NBNB QSÊTUBUB QVMNÊO SJÈÊOZUJSPJEFT"VORVFDPODJFSUB
GSFDVFODJB  MBT NFU¸TUBTJT ÊTFBT TPO DMÄOJDBNFOUF TJMFOUFT 
MPN¸TIBCJUVBMFTRVFBDBCFOQSPEVDJFOEPTFSJBTTFDVFMBT
UBMFT DPNP EPMPS ÊTFP  GSBDUVSBT P IJQFSDBMDFNJB &O DPOTFDVFODJB  FT NVZ QSPCBCMF RVF UFSNJOFO TJHOJGJDBOEP VOB
JNQPSUBOUFNFSNBEFMBDBMJEBEEFWJEBEFMQBDJFOUF< >
&MUSBUBNJFOUPEFMEPMPSÊTFPNFUBTU¸TJDPUJFOFVODBS¸DUFS
NVMUJEJTDJQMJOBS JODMVZFOEPEJGFSFOUFTPQDJPOFTUFSBQÀVUJDBT 
RVF QVFEFO TFS VUJMJ[BEBT EF GPSNB BJTMBEB  DPNCJOBEB P
3"%*01305&$$*ª/o/7PM99*

TFDVFODJBM $PNQSFOEF G¸SNBDPT BOBMHÀTJDPT  RVJNJPUFSBQJB  IPSNPOPUFSBQJB  FTUFSPJEFT  CJGPTGPOBUPT  DJSVHÄB  SBEJPUFSBQJBFYUFSOBZUSBUBNJFOUPTDPOSBEJPG¸SNBDPTDPOBGJOJEBEÊTFB&OHFOFSBM FTUFÑMUJNPUJQPEFUSBUBNJFOUPFTU¸
JOEJDBEPFOFMDBTPEFNÑMUJQMFTNFU¸TUBTJTÊTFBTEPMPSPTBT 
DPODBS¸DUFSQSFEPNJOBOUFNFOUFPTUFPCM¸TUJDP<>
-BT WFOUBKBT EF MPT USBUBNJFOUPT DPO SBEJPG¸SNBDPT DPO
BGJOJEBEÊTFB TFCBTBOFOTVTJNQMJDJEBE FGFDUJWJEBEZDBQBDJEBEEFDPOTFHVJSMBQBMJBDJÊOEFMEPMPSÊTFPEVSBOUFVO
QFSJPEPEFWBSJPTNFTFT-PTÑOJDPTFGFDUPTDPMBUFSBMFTRVF
QVFEFO BQBSFDFS FTU¸O SFMBDJPOBEPT DPO FM TJTUFNB IFNBUPQPZÀUJDP USPNCPDJUPQFOJB Z MFVDPQFOJB QSJODJQBMNFOUF 
QFSPOPTVFMFOTFSTFWFSPTZEFTBQBSFDFO HFOFSBMNFOUFEF
GPSNBFTQPOU¸OFB BMDBCPEFVOBTTFNBOBT
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&OMPTÑMUJNPTBÈPT FTU¸UPNBOEPGVFS[BMBJEFBEFBEBQUBS MB FMFDDJÊO EFM SBEJPG¸SNBDP B MBT DBSBDUFSÄTUJDBT FTQFDÄGJDBT EFM QBDJFOUF 1PS PUSB QBSUF  UBNCJÀO FYJTUF VOB
UFOEFODJBBVUJMJ[BSFTUFUJQPEFUFSBQJBEFNBOFSBDBEBWF[
N¸T UFNQSBOB FO FM QSPDFTP FWPMVUJWP EF MB FOGFSNFEBE 
BCSJFOEP MB QPTJCJMJEBE EF QPEFS SFBMJ[BS NBZPS OÑNFSP
EF USBUBNJFOUPT BM QBDJFOUF 'JOBMNFOUF  BMHVOPT BVUPSFT
QMBOUFBOUBNCJÀOMBQPTJCJMJEBEEFVOBVUJMJ[BDJÊON¸TBNCJDJPTB EF FTUF UJQP EF UFSBQJBT  JOUFOUBOEP BMDBO[BS VOB
DBQBDJEBEmDVSBUJWBn N¸TBMM¸EFTVSFDPOPDJEBDBQBDJEBE
mQBMJBUJWBn
5PEBT FTUBT UFOEFODJBT BDPOTFKBO UFOFS FO DVFOUB BTQFDUPT OP DPOUFNQMBEPT IBTUB FM NPNFOUP DPNP QPS FKFNQMP 
TVT QPTJCMFT FGFDUPT EFUFSNJOJTUBT BDVNVMBUJWPT FO ÊSHBOPT
EJTUJOUPTBMCMBODPP RVJ[¸T MBQPTJCMFJODJEFODJBEFFTUPT
USBUBNJFOUPT FO MB BQBSJDJÊO EF GVUVSPT FGFDUPT FTUPD¸TUJDPT
FO VOPT QBDJFOUFT DBEB WF[ DPO NBZPSFT FYQFDUBUJWBT EF
WJEB 1PS UPEP FMMP  IFNPT DPOTJEFSBEP BQSPQJBEP SFBMJ[BS
VO BO¸MJTJT DPNQBSBUJWP FOUSF MPT QSJODJQBMFT SBEJPG¸SNBDPT
EJTQPOJCMFT BQSPCBEPTQBSBVTPDMÄOJDPZFOGBTFEFJOWFTUJHBDJÊO DPOMBGJOBMJEBEEFWBMPSBSTVTDBSBDUFSÄTUJDBTEPTJNÀUSJDBTZQPEFSUFOFSMBTFODPOTJEFSBDJÊO KVOUPBMBTZB
DPOPDJEBTEJGFSFODJBTFOFGJDBDJB BQBSJDJÊOZEVSBDJÊOEFM
FGFDUP QBMJBUJWP  QPTJCMF FGFDUP UVNPSJDJEB  NJFMPUPYJDJEBE 
QSFDJP EJTQPOJCJMJEBE FUD
&TUF USBCBKP TF IB DFOUSBEP FO FM BO¸MJTJT EF TJFUF SBEJPG¸SNBDPT DPO BGJOJEBE ÊTFB -B NBZPS QBSUF EF FMMPT FTU¸O
DPOTUJUVJEPTQPSSBEJPOÑDMJEPTFNJTPSFTCFUB DPOFNJTJÊOEF
FMFDUSPOFT BMUBNFOUF FOFSHÀUJDPT RVF EFQPTJUBO TV FOFSHÄB
FOMPTQSJNFSPTNJMÄNFUSPTRVFSPEFBOBMPTUFKJEPTFOEPOEF
TFIBOGJKBEP 1  4S  4N  3FZ 3F )FNPTJODMVJEP
UBNCJÀOMPTEBUPTDPSSFTQPOEJFOUFTBEPTSBEJPOÑDMJEPTFNJTPSFTEFSBEJBDJPOFTEFBMUB5SBOTGFSFODJB-JOFBMEF&OFSHÄB
5-& 4FUSBUBEFM N4O RVFFNJUFFMFDUSPOFTEFDPOWFSTJÊO
JOUFSOBEFCBKBFOFSHÄB ZEFM3B FNJTPSBMGB< >
&O FM NPNFOUP BDUVBM  FO &TQBÈB FTU¸O BQSPCBEPT USFT
SBEJPG¸SNBDPT QBSB FM UJQP EF USBUBNJFOUPT RVF FTUBNPT
BOBMJ[BOEP 4SDMPSVSP DPO OPNCSF DPNFSDJBM .FUBTUSPO® 
BQSPCBEP QBSB FM EPMPS PDBTJPOBEP QPS NFU¸TUBTJT ÊTFBT
EF D¸ODFS EF QSÊTUBUB  FM 4N&%5.1 CBKP FM OPNCSF EF
2VBESBNFU® BQSPCBEPQBSBFMEPMPSÊTFPFOQBDJFOUFTDPO
NFU¸TUBTJT PTUFPCM¸TUJDBT QPS DVBMRVJFS UJQP EF OFPQMBTJB Z
FM 3BEJDMPSVSP  DPO OPNCSF DPNFSDJBM 9PGJHP®  QBSB FM
USBUBNJFOUP EF NFU¸TUBTJT ÊTFBT TFDVOEBSJBT BM D¸ODFS EF
QSÊTUBUB &M 1GPTGBUP  RVF GVF FM QSJNFSP FO VUJMJ[BSTF FO
FTUFUJQPEFUSBUBNJFOUPT ZBFTU¸FOEFTVTPEFCJEPBTVBMUB
NJFMPUPYJDJEBE BVORVFFTUBTJUVBDJÊOFTU¸FOSFWJTJÊO EBEB
TVG¸DJMVUJMJ[BDJÊOFODPOEJDJPOFTTPDJPTBOJUBSJBTEJGÄDJMFTP
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EFCBKPOJWFMUFDOPMÊHJDP&MSFTUPEFMPTSBEJPG¸SNBDPTBOBMJ[BEPTOPFTU¸OBQSPCBEPTQBSBVTPDMÄOJDP QFSPFTU¸OJNQMJDBEPTFOFOTBZPTDMÄOJDPTBDUVBMNFOUFFODVSTP&O&&66
FTU¸SFHJTUSBEPFMSBEJPG¸SNBDP N4O%51"CBKPFMOPNCSF
DPNFSDJBM EF 4UBOBNFU®  QFSP UPEBWÄB OP FTU¸ BQSPCBEP
QBSBVTPDMÄOJDP
&TJNQPSUBOUFTVCSBZBSRVFFOFTUFFTUVEJPOPTFQSFUFOEF
FTUBCMFDFSQSPDFEJNJFOUPTQBSBSFBMJ[BSMBEPTJNFUSÄBDMÄOJDB
EF QBDJFOUFT DPODSFUPT TPNFUJEPT B FTUF UJQP EF UFSBQJBT
DPO SBEJPG¸SNBDPT /VFTUSP QMBOUFBNJFOUP FT N¸T TFODJMMP
Z TÊMP QSFUFOEF SFBMJ[BS VOB SFDPQJMBDJÊO EF MPT FTDBTPT
EBUPT EPTJNÀUSJDPT FYJTUFOUFT FO MB CJCMJPHSBGÄB Z QSPDFEFS
DPOFMMPTBVOBO¸MJTJTDPNQBSBUJWPQBSBUSBUBSEFDPODSFUBS
MBT EJGFSFODJBT PCTFSWBEBT Z QVCMJDBEBT QPS MPT EJGFSFOUFT
BVUPSFT&OSFTVNFO IFNPTPCUFOJEPQBSBDBEBVOPEFMPT
SBEJPG¸SNBDPTFTUVEJBEPT MBTNFKPSFTFTUJNBDJPOFTQPTJCMFT
EFMPTTJHVJFOUFTQBS¸NFUSPTEPTJNÀUSJDPT<>
o$BSBDUFSÄTUJDBTGÄTJDBTEFMSBEJPOÑDMJEP
o.PMÀDVMBRVBBDUÑBDPNPWFDUPS
o%PTJT BCTPSCJEBT OPSNBMJ[BEBT N(Z.#R  FO MPT ÊSHBOPTEFJOUFSÀT
o"DUJWJEBE .#R SFDPNFOEBEBPIBCJUVBMEFMUSBUBNJFOUP
o%PTJTBCTPSCJEB N(Z FONÀEVMBÊTFB TVQFSGJDJFÊTFBZ
NFU¸TUBTJT ÊSHBOPCMBODP 
o%PTJT(Z&RVJWBMFOUF (Z&R FONÀEVMBÊTFBZNFU¸TUBTJT
o(BOBODJBSFTQFDUPBVOSBEJPOÑDMJEPEFSFGFSFODJB
MATERIAL Y MÉTODOS
-B QSJNFSB GBTF EFM USBCBKP IB DPOTJTUJEP FO VOB SFWJTJÊO
CJCMJPHS¸GJDB EF UPEB MB MJUFSBUVSB RVF TF IB QPEJEP FODPOUSBS TPCSF FTUF UJQP EF USBUBNJFOUPT &O FTUB GBTF JOJDJBM  TF
IBSFDPQJMBEPUPEBMBJOGPSNBDJÊOQPTJCMFTPCSFMBTDBSBDUFSÄTUJDBTGÄTJDBTZGBSNBDPMÊHJDBTEFMPTSBEJPG¸SNBDPT
&O VOB TFHVOEB GBTF TF IBO SFHJTUSBEP MBT FTUJNBDJPOFT
FODPOUSBEBT EF EPTJT BCTPSCJEBT N(Z  ZP EF EPTJT BCTPSCJEBT OPSNBMJ[BEBT N(Z.#R  QBSB MPT EJGFSFOUFT
ÊSHBOPT P  FO BMHVOPT DBTPT  EF MBT SFMBDJPOFT FOUSF FMMBT
(FOFSBMNFOUF FOMPTBSUÄDVMPTQVCMJDBEPTQPSMPTEJGFSFOUFT
HSVQPTEFUSBCBKP TFQVFEFOPCUFOFSWBMPSFTQSPNFEJPEF
MBT BDUJWJEBEFT  EPTJT BCTPSCJEBT FO NFU¸TUBTJT CMBODP  Z
EPTJTBCTPSCJEBTFONÀEVMBÊTFB ÊSHBOPMJNJUBOUF RVFIBO
VUJMJ[BEP 1BSB DPNQMFUBS FTUF DPOKVOUP EF EBUPT  FTQFDJBMNFOUFFOFMDBTPEFMBTEPTJTBCTPSCJEBTFOTVQFSGJDJFÊTFB
IVFTP OPSNBM  TF IB DPOTVMUBEP MB JOGPSNBDJÊO EJTQPOJCMF
FO MBT GJDIBT UÀDOJDBT EF MPT DPSSFTQPOEJFOUFT SBEJPG¸SNBDPT $VBOEP TF IBO FODPOUSBEP EJGFSFOUFT WBMPSFT QBSB VO
QBS¸NFUSP EBEP  TF IB PCUFOJEP VO WBMPS SFQSFTFOUBUJWP 
CJFOQPSNFEJPEFTVQSPNFEJPPCJFOQPSFMFDDJÊOEFMWBMPS
3"%*01305&$$*ª/o/7PM99*

BQBSFOUFNFOUFN¸TGJBCMF&OUPEPTMPTSBEJPG¸SNBDPT TFIB
QPEJEPPCUFOFSGJOBMNFOUFVOWBMPSQBSBMBEPTJTBCTPSCJEB
OPSNBMJ[BEB N(Z.#R  QBSB MPT QSJODJQBMFT ÊSHBOPT EF
JOUFSÀT BVORVF  EFCJEP B MB NFUPEPMPHÄB FNQMFBEB  TÊMP
SFQSFTFOUBO VOBT FTUJNBDJPOFT QSPNFEJP EF MPT WBMPSFT FODPOUSBEPTFOMBSFWJTJÊOCJCMJPHS¸GJDB
&O VOB UFSDFSB GBTF  TF IBO DBMDVMBEP MB EPTJT BCTPSCJEB
QBSB DBEB USBUBNJFOUP  VUJMJ[BOEP FO BMHVOPT DBTPT MB BDUJWJEBEDPSSFTQPOEJFOUFBVOBEVMUPEF,HEFQFTP1BSB
FM 3BEJDMPSVSP 9PGJHP® TFVTBSPOMPTEBUPTEFBDUJWJEBE
BENJOJTUSBEBQPSUSBUBNJFOUPJOEJDBEPTQPSMBGJDIBUÀDOJDB
&TUPTEBUPTDPJODJEFODPOMPTVUJMJ[BEPTFOFMFOTBZPDMÄOJDP
"-4:.1$" <>  FO FM RVF QBSUJDJQÊ OVFTUSP DFOUSP &T
NVZ JNQPSUBOUF UFOFS FO DVFOUB RVF QBSB FM SBEJPG¸SNBDP

3BEJDMPSVSP TÊMPTFIBODBMDVMBEPMPTWBMPSFTDPSSFTQPOEJFOUFT B VOB ÑOJDB BENJOJTUSBDJÊO EFM SBEJPG¸SNBDP 4JO
FNCBSHP TFHÑOTVGJDIBUÀDOJDB FMUSBUBNJFOUPDPNQMFUPFTU¸GPSNBEPQPSTFJTBENJOJTUSBDJPOFTJHVBMFTTFQBSBEBTQPS
QFSJPEPTEFDVBUSPTFNBOBT<>
$POFTUPTEBUPT TFIBOPCUFOJEPMBEPTJT(SBZ&RVJWBMFOUF
(Z&R  FO NÀEVMB ÊTFB ÊSHBOP MJNJUBOUF  Z FO NFU¸TUBTJT
ÊTFBT CMBODP  QBSB DBEB VOP EF MPT SBEJPG¸SNBDPT  
&TUF BO¸MJTJT TF IB DPNQMFUBEP DPO FM D¸MDVMP EF VO ÄOEJDF
DPNQBSBUJWPFOUSFMBTNBHOJUVEFTEPTJNÀUSJDBTBOUFSJPSFTBM
RVF IFNPT EFOPNJOBEP m(BOBODJBn   'JOBMNFOUF  TF IB
FMBCPSBEPVODPOKVOUPEFUBCMBTZGJHVSBT HS¸GJDPT DPNQBSBUJWBTDPOMPTSFTVMUBEPTPCUFOJEPT
RESULTADOS
&O MB 5BCMB * TF SFTVNFO MBT QSJODJQBMFT DBSBDUFSÄTUJDBT
GÄTJDBT EF MPT SBEJPOÑDMJEPT FNQMFBEPT FO FTUPT SBEJPG¸SNBDPT<>5BOUPFM 1DPNPFM 4STPOFNJTPSFTCFUB
QVSPTDPOVOTFNJQFSJPEPMBSHP&M 4N FM 3FZFM Re
TPO FNJTPSFT CFUB Z HBNNB  MP RVF GBDJMJUB MB PCUFODJÊO
EF JN¸HFOFT Z MB EPTJNFUSÄB DMÄOJDB "EFN¸T  UJFOFO VO
TFNJQFSJPEP N¸T DPSUP 'JOBMNFOUF FM N4O Z FM 3B TPO
FNJTPSFTEFFMFDUSPOFTEFDPOWFSTJÊOJOUFSOBZEFQBSUÄDVMBT
BMGBSFTQFDUJWBNFOUF&TUBTFNJTJPOFTTPOEFBMUB5-& 5SBOTGFSFODJB-JOFBMEF&OFSHÄB ZUJFOFOVOSFDPSSJEPNVZDPSUP 
MMFHBOEP B TFS VMUSBDPSUP QBSB FM ÑMUJNP EF FMMPT -PT EBUPT
TPCSFBMDBODFNFEJP NN TFSFGJFSFOBMDPNQPSUBNJFOUPFO
UFKJEPCMBOEP-B'JHVSBNVFTUSBVOIJTUPHSBNBEFCBSSBT
IPSJ[POUBMFT  FO EPOEF DBEB CBSSB SFQSFTFOUB MPT WBMPSFT
DPSSFTQPOEJFOUFT BM BMDBODF NFEJP NN  FO UFKJEP CMBOEP 
QBSBMPTSBEJPOÑDMJEPTBTPDJBEPTBMPTSBEJPG¸SNBDPTRVFTF
BOBMJ[BOFOFTUFUSBCBKP
&OMB5BCMB**TFNVFTUSBOMBTEPTJTBCTPSCJEBTOPSNBMJ[BEBTQPSBDUJWJEBE N(Z.#R QBSBNÀEVMBÊTFB TVQFSGJDJF
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Tabla I - Características físicas de los radiofármacos. Alcance en tejido blando.
%PTJTBCTPSCJEBTOPSNBMJ[BEBT N(Z.#R
/ÑDMJEP


.ÀEVMBÊTFB

4VQFSGJDJFÊTFB

.FU¸TUBTJT

P

 

 

 

4S

 

 

 

4N





 

Re





 






Re







4O



 

 

3B

 

 

 



N


Tabla II - Dosis absorbidas normalizadas por actividad.
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Tabla III - Actividad recomendada y dosis absorbida por tratamiento.
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Tabla IV - Razón entre Dosis Gray-Equivalentes. Ganancia vs P.
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ÊTFB Z NFU¸TUBTJT ÊTFBT <> -B 'JHVSB  NVFTUSB VO
EJBHSBNB 9 :  NÀEVMBÊTFB NFU¸TUBTJT FOEPOEFDBEB
QVOUPSFQSFTFOUBMPTWBMPSFTDPSSFTQPOEJFOUFTBMBEPTJTBCTPSCJEBTOPSNBMJ[BEB N(Z.#R QBSBDBEBSBEJPOÑDMJEP
&OMB5BCMB*** KVOUPBMBBDUJWJEBE .#R SFDPNFOEBEBQPS
MBTHVÄBTQBSBDBEBUSBUBNJFOUP BQBSFDFOMBTFTUJNBDJPOFT
EF MBT EPTJT BCTPSCJEBT N(Z  FO NÀEVMB ÊTFB  TVQFSGJDJF
ÊTFB Z NFU¸TUBTJT ÊTFBT <> -B 'JHVSB  NVFTUSB VO
EJBHSBNB 9 :  NÀEVMBÊTFB NFU¸TUBTJT FOEPOEFDBEB
QVOUPSFQSFTFOUBMPTWBMPSFTDPSSFTQPOEJFOUFTBMBEPTJTBCTPSCJEB N(Z QPSUSBUBNJFOUP QBSBDBEBSBEJPOÑDMJEP
-B5BCMB*7NVFTUSBFOQSJNFSMVHBSMBTEPTJT(SBZ&RVJWBMFOUFT N(Z&R QBSBNÀEVMBÊTFBZNFU¸TUBTJT PCUFOJEBTB
QBSUJSEFMBFYQSFTJÊO
)% &#3







 

FOEPOEF)Z%TPOSFTQFDUJWBNFOUFMBTEPTJT(SBZ&RVJWBMFOUFZBCTPSCJEBNFEJBEFMÊSHBOPFODVFTUJÊOZ&#3FTMB
&GJDBDJB #JPMÊHJDB 3FMBUJWB QBSB FGFDUPT EFUFSNJOJTUBT 1BSB
MBTSBEJBDJPOFTCFUBTFNBOUJFOFFMWBMPS&#3 <>1BSB
MBTSBEJBDJPOFTBMGBEFM 3BEJDMPSVSP ZFOSFMBDJÊOBMSJFTHP EF JOEVDJS FGFDUPT EFUFSNJOJTUBT IFNBUPQPZÀUJDPT  TF IB
PQUBEPQPSFMFHJSVOWBMPSEF&#3 $POFMMP TFUSBUB
EF DPOUFNQMBS UBNCJÀO FM FGFDUP BDVNVMBUJWP EF TV FTUJSQF
OVDMFBS FOMBRVFTFFNJUFOTVDFTJWBNFOUFVOUPUBMEFDVBUSP
QBSUÄDVMBTBMGBZUSFTQBSUÄDVMBTCFUB BMDBO[BOEPGJOBMNFOUF
FMOÑDMJEPFTUBCMF1CFOVOUJFNQPSFMBUJWBNFOUFDPSUP<
>
5BNCJÀOBQBSFDFFOFTUBUBCMB MBSB[ÊOFOUSFMBTDJUBEBT
EPTJT (SBZ&RVJWBMFOUFT FO NFU¸TUBTJT CMBODP  Z NÀEVMB
ÊTFB ÊSHBOPMJNJUBOUF 
&OMBÑMUJNBDPMVNOB TFNVFTUSBMBm(BOBODJBWT 1nEF
FTUBÑMUJNBSB[ÊO RVFTFIBEFGJOJEPDPNP

SSFTQPOEJFOUFBMBm(BOBODJBWT 1nQPSUSBUBNJFOUP QBSB
DBEBSBEJPOÑDMJEP3
DISCUSIÓN
Tabla I (+ Figura 1):TJFMSBEJPOÑDMJEPFTVOFNJTPSCFUB
QVSP  MBT MFTJPOFT NFUBTU¸UJDBT SFDJCJS¸O MB DPSSFTQPOEJFOUF
SBEJBDJÊOUFSBQÀVUJDB QFSPOPQPESFNPTPCUFOFSJN¸HFOFT
EFDBMJEBEEJBHOÊTUJDBEFMBTNJTNBT4JFMSBEJPOÑDMJEPFT
UBOUP FNJTPS CFUB DPNP HBNNB  DPO VOB FOFSHÄB HBNNB
,F7 BQSPQJBEB FOUPODFTQPESFNPTSFBMJ[BSUBOUPFMUSBUBNJFOUPDPNPMBPCUFODJÊOEFJN¸HFOFTEFMBEJTUSJCVDJÊOEFM
SBEJPG¸SNBDPFOFMQBDJFOUF
&M TFNJQFSJPEP 5 EFM SBEJPOÑDMJEP EFUFSNJOB MB UBTB EF
EPTJT JOJDJBM Z  QPS MP UBOUP  MB BDUJWJEBE UPUBM RVF TF EFCF
BENJOJTUSBS6OWBMPSJOUFSNFEJPQBSB5QVFEFFWJUBSVOB
UBTB EF EPTJT JOJDJBM EFNBTJBEP BMUB RVF QPESÄB EBÈBS MBT
DÀMVMBT OPSNBMFT 4J FM WBMPS EF 5 FT NVZ HSBOEF  QPTJCMFNFOUFBQBSF[DBOQSPCMFNBTEFDPOUBNJOBDJÊOZEFQSPUFDDJÊO SBEJPMÊHJDB 'JOBMNFOUF  TJ 5 FT EFNBTJBEP DPSUP
UFOESFNPTQSPCMFNBTEFUSBOTQPSUFZEFWJEBÑUJMEFMSBEJPG¸SNBDP BTÄDPNPVOJODSFNFOUPEFMBDPNQMFKJEBEQBSBMB
BENJOJTUSBDJÊOUPUBMEFMBBDUJWJEBEQSFTDSJUB
-BT FNJTJPOFT CFUB UJFOFO RVF UFOFS VOB FOFSHÄB NPEFSBEB4JTPOEFBMUBFOFSHÄBQVFEFOJODSFNFOUBSMBSBEJPUPYJDJEBEFOMBNÀEVMBÊTFB1PSFMDPOUSBSJP TJTPOEFFOFSHÄB
EFNBTJBEP CBKB  OP QPES¸O QFOFUSBS TVGJDJFOUFNFOUF FO FM
IVFTP Z EBÈBS B MBT DÀMVMBT UVNPSBMFT -PT WBMPSFT EF MPT
BMDBODFTNFEJPT NN FOUFKJEP EFUFSNJOBOMBQSPCBCJMJEBE
EFRVFMBTQBSUÄDVMBTCFUBQVFEBOBMDBO[BSMBNÀEVMBÊTFB
B QBSUJS EF MB DBQUBDJÊO EFM SBEJPG¸SNBDP FO MB SFTQFDUJWB
TVQFSGJDJFPNBUSJ[ÊTFB





 %NU 3 %NP 3
(BOBODJB 3 

 


 %NU 1 %NP 1
TJFOEP %NU 3  Z %NU 1  MBT EPTJT (SBZ&RVJWBMFOUFT FO NFU¸TUBTJT  EFCJEBT SFTQFDUJWBNFOUF BM SBEJPOÑDMJEP 3 Z BM P
RVF TF UPNB DPNP SFGFSFODJB  Z  BO¸MPHBNFOUF  %NP 3  Z
DNP 1 TPOMBTEPTJT(SBZ&RVJWBMFOUFTFONÀEVMBÊTFBQBSBMPTNJTNPTSBEJPOÑDMJEPT-B'JHVSBNVFTUSBVOEJBHSBNB 9 :   NÀEVMB ÊTFB  NFU¸TUBTJT  FO EPOEF DBEB QVOUP
SFQSFTFOUBMPTWBMPSFTDPSSFTQPOEJFOUFTBMBEPTJT(Z&RVJWBMFOUF N(Z&R QPSUSBUBNJFOUP QBSBDBEBSBEJPOÑDMJEP
'JOBMNFOUF  MB 'JHVSB  NVFTUSB VO IJTUPHSBNB EF CBSSBT
IPSJ[POUBMFT FO EPOEF DBEB CBSSB SFQSFTFOUB FM WBMPS DP-

32

3B
4O

N



Re





Re

4N



4S
P



 

 

 

 

 

Figura 1. Alcance medio (mm) en tejido blando para cada radionúclido.
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Tabla II (+ Figura 2): FO FTUB UBCMB TF SFÑOFO MPT EBUPT
PCUFOJEPTTPCSFMPTWBMPSFTEFMBTEPTJTBCTPSCJEBTOPSNBMJ[BEBTQPSBDUJWJEBE N(Z.#R EFMPTQSJODJQBMFTÊSHBOPT
EFJOUFSÀT NÀEVMBÊTFB TVQFSGJDJFÊTFBOPSNBMZNFU¸TUBTJT
ÊTFBT  &TUPT EBUPT TPO WBMPSFT QSPNFEJP Z  FO MB QS¸DUJDB
NÀEJDB  QVFEFO WBSJBS NVDIP EF VO QBDJFOUF B PUSP  FTQFDJBMNFOUFFOFMDBTPEFMBEPTJTBCTPSCJEBFOMBTNFU¸TUBTJT
ÊTFBT NVZEFQFOEJFOUFEFMHSBEPEFFYUFOTJÊOEFMBFOGFSNFEBE 4PCSFTBMFO FTQFDJBMNFOUF MPT BMUPT WBMPSFT DPSSFTQPOEJFOUFTBM3BEJDMPSVSP BMUB5-& 
Tabla III (+ Figura 3):BQBSUJSEFMPTWBMPSFTEFMBTBDUJWJEBEFT SFDPNFOEBEBT .#R  TF DBMDVMB MB EPTJT BCTPSCJEB
N(Z QBSBDBEBVOPEFMPTÊSHBOPTEFJOUFSÀTBOBMJ[BEPT
%FTUBDBOMPTBMUPTWBMPSFTBMDBO[BEPTQBSBFM 4N&%5.1 
TPCSFUPEP FOFMDBTPEFMBEPTJTBCTPSCJEBQPSMBTNFU¸TUBTJTÊTFBT&TJOUFSFTBOUFUBNCJÀOPCTFSWBSFMGVFSUFJNQBDUP
EPTJNÀUSJDP RVF QSPEVDF FM 1GPTGBUP FO NÀEVMB Z TVQFSGJDJF ÊTFB  OP DPNQFOTBEP QPS MB DPSSFTQPOEJFOUF EPTJT
BCTPSCJEB FO NFU¸TUBTJT CMBODP  &TUF ÑMUJNP SFTVMUBEP FT
DPIFSFOUF DPO MPT DPOPDJEPT FGFDUPT NJFMPUÊYJDPT EFM DJUBEP
SBEJPG¸SNBDP RVF  EFCJEP B FMMPT  FT QPDP VUJMJ[BEP FO MB
BDUVBMJEBE
Tabla IV (+ Figuras 4 y 5):FTUBUBCMBFTJOUFSFTBOUFFOMB
NFEJEB RVF NVFTUSB DPNP MB QSPHSFTJWB VUJMJ[BDJÊO EF OVFWPTSBEJPG¸SNBDPT BQBSUJSEFM1GPTGBUP FMN¸TBOUJHVPEF
FMMPT  JNQMJDB VO DMBSP BVNFOUP FO MPT WBMPSFT EFM DPDJFOUF
FOUSF MB EPTJT (SBZ&RVJWBMFOUF FO NFU¸TUBTJT CMBODP  Z FO
NÀEVMB ÊTFB  DBVTB EJSFDUB FTUB ÑMUJNB  EF MB TJHOJGJDBUJWB
NJFMPUPYJDJEBEEFFTUFUJQPEFUSBUBNJFOUPT
-B ÑMUJNB DPMVNOB NVFTUSB MPT WBMPSFT DPSSFTQPOEJFOUFT
B MB m(BOBODJB WT 1n 1BSFDF FWJEFOUF RVF MB JODPSQPSBDJÊOEFMPTOVFWPTSBEJPG¸SNBDPTEFBMUB5-&  N4O%51"
Z 3BEJDMPSVSP  EFCFSÄB JNQMJDBS VOB EJTNJOVDJÊO EF MB
QSPCBCJMJEBEEFBQBSJDJÊOEFFGFDUPTTPN¸UJDPTIFNBUPQPZÀUJDPT  DVBOEP TF VUJMJDFO FO FM USBUBNJFOUP QBMJBUJWP EFM
EPMPS ÊTFP NFUBTU¸TJDP &O QBSUJDVMBS FM SFDJÀO BQSPCBEP

3BEJDMPSVSPBMDBO[BVOWBMPSEF DMBSBNFOUFTVQFSJPS
BMEFMPTEFN¸TSBEJPG¸SNBDPTBOBMJ[BEPT
&M WBMPS EF MB EPTJT (SBZ&RVJWBMFOUF FO NÀEVMB ÊTFB
QBSB VOB BENJOJTUSBDJÊO EF 3BEJDMPSVSP   (Z&R 
FT EFM NJTNP PSEFO EF NBHOJUVE RVF QBSB FM SFTUP EF
SBEJPG¸SNBDPT 4JO FNCBSHP OP EFCFNPT PMWJEBS RVF FM
USBUBNJFOUP DPNQMFUP FTU¸ EJTFÈBEP DPNP VOB TFDVFODJB
EFTFJTBENJOJTUSBDJPOFTTFQBSBEBTQPSQFSÄPEPTEFDVBUSP
NFTFTFOUSFEPTBENJOJTUSBDJPOFT&TUBDJSDVOTUBODJBRVJ[¸T
QVFEBTFSBCPSEBEBNFEJBOUFFMGPSNBMJTNPBTPDJBEPBMB
%PTJT&GFDUJWB#JPMÊHJDB %&# RVFUJFOFFODVFOUBUBNCJÀO
3"%*01305&$$*ª/o/7PM99*

MB JOGMVFODJB EF MB UBTB EF EPTJT FO MB SFTQVFTUB CJPMÊHJDB
<>

Figura 2. Dosis Absorbidas normalizadas para cada radionúclido (mGy/MBq).
(escalas logarítmicas).

Figura 3. Dosis Absorbidas por tratamiento (mGy) para cada radionúclido.

Figura 4. Dosis Gray-Equivalente (Gy-Eq) por tratamiento para cada radionúclido.
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Figura 5. “Ganancia vs 32P” para cada radionúclido.

CONCLUSIONES
&O MB CJCMJPHSBGÄB DPOTVMUBEB  MPT SFTVMUBEPT UFSBQÀVUJDPT
PCUFOJEPT QPS UPEPT FTUPT SBEJPG¸SNBDPT OP EJGJFSFO TVTUBODJBMNFOUF FOUSF FMMPT  TJFOEP MPT QPSDFOUBKFT EF CVFOBT
SFTQVFTUBT NVZ TJNJMBSFT -B FGJDBDJB EFM USBUBNJFOUP TF
SFMBDJPOB DPO FM SBEJPG¸SNBDP VUJMJ[BEP  MB BDUJWJEBE BENJOJTUSBEB  FM UJQP EF UVNPS  EJTUSJCVDJÊO  FYUFOTJÊO Z HSBEP
EF DBQUBDJÊO EF MPT GPDPT NFUBTU¸TJDPT FO FM FTRVFMFUP 4F
QPESÄBJOUFOUBSJODSFNFOUBSMBFGJDBDJBQBMJBUJWBEFFTUPTUSBUBNJFOUPT NFEJBOUFVOBNFKPSFMFDDJÊOEFMBTQSPQJFEBEFT
GÄTJDBTEFMBTFNJTJPOFTEFMSBEJPOÑDMJEP<>
&O HFOFSBM  TF PCUJFOF VOB NFKPS SFTQVFTUB FO QBDJFOUFT
DPO NBZPS QPSDFOUBKF EF DBQUBDJÊO ÊTFB Z USBUBEPT FO GBTFT UFNQSBOBT EF TV QSPDFTP QBUPMÊHJDP 5BNCJÀO TF FTU¸O
QVCMJDBOEP SFTVMUBEPT QSPNFUFEPSFT VUJMJ[BOEP FTUPT SBEJPG¸SNBDPTDPNCJOBEPTDPOSBEJPUFSBQJBPRVJNJPUFSBQJB DPO
MPRVFQBSFDFRVFTFDPOTJHVFVONBZPSFGFDUPTJOÀSHJDP'JOBMNFOUF FMDJUBEPFOTBZPDMÄOJDP"-4:.1$"IBTJEPFMQSJNFSPFOEFNPTUSBSDMBSBNFOUFRVFMBVUJMJ[BDJÊOEFM3BEJDMPSVSP QSPEVDF  BEFN¸T EF VO DMBSP FGFDUP QBMJBUJWP  VOB
NFKPSÄB FO MB TVQFSWJWFODJB EF MPT QBDJFOUFT <> 4J FTUF
BTQFDUP UVNPSJDJEB TF DPOGJSNBSB  TF BCSJSÄB MB QPTJCJMJEBE
EF FOUSBS FO VOB QFSTQFDUJWB DVSBUJWB  Z OP TÊMP QBMJBUJWB 
EFMBVUJMJ[BDJÊOEFMPTSBEJPG¸SNBDPTDPOBWJEF[ÊTFBFOFM
USBUBNJFOUPEFMBTNFU¸TUBTJTÊTFBTEPMPSPTBT
4JOFNCBSHP FMVTPEFSBEJPG¸SNBDPTQBSBFMUSBUBNJFOUP
EFM EPMPS ÊTFP EF PSJHFO NFUBTU¸TJDP  DPO JOEFQFOEFODJB
EF TV FGJDBDJB QBMJBUJWB  DPOMMFWB DPNP FGFDUP DPMBUFSBM OP
EFTFBEP MBJSSBEJBDJÊOEFÊSHBOPTEJTUJOUPTBMDPOTJEFSBEP
DPNP CMBODP P EJBOB NFU¸TUBTJT ÊTFBT  &TUP FT FTQFDJBM-
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NFOUF JNQPSUBOUF FO FM DBTP EF MB JSSBEJBDJÊO FYDFTJWB EF
MBNÀEVMBÊTFB DBVTBEJSFDUBEFMBEJGFSFOUFNJFMPUPYJDJEBE
BTPDJBEBBFTUFUJQPEFUSBUBNJFOUPT4FIBOBOBMJ[BEPDPNQBSBUJWBNFOUF MBT EPTJT BCTPSCJEBT Z (SBZ&RVJWBMFOUFT FO
MPTÊSHBOPTEFJOUFSÀT SFMBDJPOBEBTDPOMPTQPTJCMFTFGFDUPT
TPN¸UJDPT IFNBUPQPZÀUJDPT  BTPDJBEPT B MB VUJMJ[BDJÊO EF
MPT EJGFSFOUFT SBEJPG¸SNBDPT EJTQPOJCMFT QBSB FTUF UJQP EF
USBUBNJFOUPT
&TQFSFNPT RVF VO NFKPS DPOPDJNJFOUP EF MBT DBSBDUFSÄTUJDBTEPTJNÀUSJDBTEFFTUPTSBEJPG¸SNBDPT BZVEFBDPNCBUJS
MB JOGSBVUJMJ[BDJÊO BDUVBM RVF FTUF UJQP EF UFSBQJBT QSFTFOUB
FOMBQS¸DUJDBDMÄOJDBDPUJEJBOB1BSBMPHSBSVOBWJTJÊON¸T
HMPCBM KVOUPBMPTSBEJPG¸SNBDPTRVFTFVUJMJ[BOBDUVBMNFOUF

4SDMPSVSP Z 4N&%5.1  TF IBO JODMVJEP PUSPT RVF ZB
IBO TJEP BCBOEPOBEPT 1GPTGBUP  RVF IBO TJEP SFDJFOUFNFOUFBQSPCBEPTQBSBTVVTPFO&VSPQB 3BEJDMPSVSP P
RVF QPSFMDPOUSBSJP UPEBWÄBFTU¸OTPNFUJEPTBFTUVEJPTEF
JOWFTUJHBDJÊODMÄOJDB 3F)&%1 3F)&%1ZN4O%51" 
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RESUMEN
Se presentan los resultados de las medidas de la concentración de radón en aire y de la radiación ambiental efectuadas, durante
más de un año, en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC). Para la medida de la concentración de radón y de los parámetros
atmosféricos se ha utilizado un equipo Alphaguard P30 y para la radiación ambiental dosímetros termoluminiscentes (TLD) Panasonic
UD-802A procesados en el equipo de Panasonic UD716. Se analizan las series de resultados junto con las posibles correlaciones
entre ellos. Tanto el nivel de radón como la dosis equivalente ambiental H*(10) son muy inferiores a los valores permitidos por lo
que no existe ningún riesgo radiológico para las personas que trabajan en el LSC a la vez que se comprueba la excelente calidad
radiológica ambiental del LSC.
ABSTRACT
The results of more than one year of measurements of Radon and environmental radioactivity in the Canfranc Underground
Laboratory (LSC) are presented. Radon and atmospheric parameters have been registered by an Alphaguard P30 equipment
and the environmental radioactivity has been measured by means of UD-802A Panasonic thermoluminiscent dosimeters (TLD)
processed by an UD716 Panasonic unit. Series of results along with their possible correlations are presented. Both the Radon
level and the ambient dose equivalent H*(10) are much lower than the allowed ones so no radiological risk exists to persons
working in the LSC. Also its excellent environmental radiological quality has been confirmed.
INTRODUCCIÓN
&O VO MBCPSBUPSJP EFEJDBEP B MB NFEJEB EF NVZ CBKBT BDUJWJEBEFT SBEJBDUJWBT FT OFDFTBSJP RVF MB SBEJBDJÊO BNCJFOUBM
TFB MP N¸T CBKB QPTJCMF 1BSB MPHSBSMP  MBT JOTUBMBDJPOFT TF
VCJDBOFOMVHBSFTTVCUFSS¸OFPTDPOPCKFUPEFPCUFOFSFMN¸YJNP CMJOEBKF GSFOUF B MB SBEJBDJÊO DÊTNJDB 0USB DPOEJDJÊO
OFDFTBSJB FT RVF MB SBEJBDJÊO BNCJFOUBM  GVOEBNFOUBMNFOUF
EFCJEBBMSBEÊO TFBCBKB%BEBTMBTGMVDUVBDJPOFTOBUVSBMFT
FYJTUFOUFT FO MB DPODFOUSBDJÊO EF SBEÊO FO BJSF  N¸YJNF FO
MVHBSFT TVCUFSS¸OFPT  TF IBDF QSFDJTP NFEJS Z NPOJUPSJ[BS
EJDIB DPODFOUSBDJÊO Z USBUBS EF DPSSFMBDJPOBSMB DPO MPT QBS¸NFUSPT BNCJFOUBMFT FYJTUFOUFT DPO WJTUBT B VOB QPTJCMF
NJOPSBDJÊO 1BSB MBT FYQFSJFODJBT RVF TF FTU¸O SFBMJ[BOEP
FOFM-4$FTOFDFTBSJPDPOPDFS FOUPEPNPNFOUP DV¸MFTMB
DPODFOUSBDJÊOEFSBEÊOFOBJSFZFMSFTUPEFMBTDPOEJDJPOFT
BNCJFOUBMFTEFMMBCPSBUPSJPMPRVFIBNPUJWBEPMBSFBMJ[BDJÊO
DPOTUBOUFZDPOUJOVBEFNFEJEBTEFDPODFOUSBDJÊOEFSBEÊOZ
EFN¸T QBS¸NFUSPT BNCJFOUBMFT &O FTUF USBCBKP QSFTFOUBNPT
MPTSFTVMUBEPTPCUFOJEPTFOBMHPN¸TEFVOBÈPEFNFEJEBT 
MP RVF QSPQPSDJPOB VOB FTUBEÄTUJDB TVGJDJFOUF QBSB DPOPDFS
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MBT DPOEJDJPOFT SBEJBDUJWBT BNCJFOUBMFT FO MBT EJTUJOUBT EFQFOEFODJBT EFM -4$ DPO PCKFUP EF FMBCPSBS  QPTUFSJPSNFOUF 
FM QSFDFQUJWP FTUVEJP FTUBCMFDJEP FO MB *OTUSVDDJÊO EFM $4/
*4<>&OMBFMBCPSBDJÊOEFFTUFFTUVEJPQSFWJPTFIBOTFHVJEPMBTEJSFDUSJDFTFTUBCMFDJEBTFOMBT(VÄBTEF4FHVSJEBE
<> <>Z<>EFM$4/-PTEFTDFOEJFOUFT
EFMSBEÊOFNJTPSFTHBNNBTFDPOTJEFSBOJODMVJEPTFOMBNFEJEBEFMBSBEJBDJÊOHBNNBBNCJFOUBMSFBMJ[BEBDPOEPTÄNFUSPTUFSNPMVNJOJTDFOUFT
DESCRIPCION DEL LABORATORIO
&M-BCPSBUPSJP4VCUFSS¸OFPEF$BOGSBOD -4$ FTVOBJOTUBMBDJÊO DJFOUÄGJDB TJOHVMBS FTQBÈPMB *$54  TJUVBEB FO "SBHÊO 
DPODSFUBNFOUF FO $BOGSBOD&TUBDJÊO )VFTDB  4VT MBCPSBUPSJPTZTBMBTIBOTJEPFYDBWBEPTFOMBSPDBBNFUSPT
EF QSPGVOEJEBE  EFCBKP EF MB NPOUBÈB EFM 5PCB[P  FO MB
WFSUJFOUF FTQBÈPMB EF MPT 1JSJOFPT BSBHPOFTFT FOUSF FM UÑOFM
QPS DBSSFUFSB EF 4PNQPSU  RVF VOF &TQBÈB DPO 'SBODJB  Z
FMUÑOFMGFSSPWJBSJPIPZFOEFTVTP 'JHVSB -BDPNQPTJDJÊO
EF MB SPDB FT QSJODJQBMNFOUF DBSCPOBUP EF DBMDJP DPO VOB
EFOTJEBEQSPNFEJPEF LHN3 MPRVFTJUÑBBMBTEJTUJOUBT
3"%*01305&$$*ª/o/7PM99*
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Figura 1. Situación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc

TBMBTEFFYQFSJNFOUBDJÊOBVOBQSPGVOEJEBEEFNFUSPTFRVJWBMFOUFTEFBHVB NXF 
-BT JOGSBFTUSVDUVSBT TVCUFSS¸OFBT EFM -4$ TF EJTUSJCVZFO FO
USFT FNQMB[BNJFOUPT -"#  -"# Z -"#  JOEJDBOEPDBEBEFOPNJOBDJÊOMBEJTUBODJBFONFUSPTEFMMBCPSBUPSJPBMBCPDBFTQBÈPMBEFMUÑOFMGFSSPWJBSJP&ODPODSFUP MB
TVQFSGJDJFUPUBMEFM-"# FOFMRVFTFIBOSFBMJ[BEPMBT
NFEJEBTBMBTRVFTFSFGJFSFFTUFUSBCBKPFTEFVOPTN
RVF DPSSFTQPOEF B VO WPMVNFO EF BMSFEFEPS EF  N
Z DPOTUB EF VOB HSBO TBMB  )BMM "  EF YY N3 Z EPT
TBMBT N¸T QFRVFÈBT  )BMM # EF YY N3 Z )BMM $ EF
Y Y N3 FO MBT DVBMFT TF EJTUSJCVZFO MPT FYQFSJNFOUPT
"EFN¸TEJTQPOFEFPGJDJOBT VOBTBMBCMBODBZEJWFSTBTTBMBT
UÀDOJDBT GJHVSB   -B BNQMJUVE EF TVT TBMBT FYQFSJNFOUBMFT 
TVT JOGSBFTUSVDUVSBT Z TV QSPGVOEJEBE DPOWJFSUFO BM -4$ FO FM
TFHVOEPMBCPSBUPSJPDJFOUÄGJDPTVCUFSS¸OFPN¸THSBOEFEF&VSPQB TPMBNFOUFTVQFSBEPQPSFM-BCPSBUPSJPEFM(SBO4BTTP 
FO*UBMJB
&M FEJGJDJP TFEF Z BENJOJTUSBDJÊO EFM -4$ TF FODVFOUSB FO
VOB NPEFSOB DPOTUSVDDJÊO  FO $BOGSBOD &TUBDJÊO  DJVEBE B

Figura 2. Plano de las instalaciones del Laboratorio Subterráneo de Canfranc.

3"%*01305&$$*ª/o/7PM99*

MBT BGVFSBT EF MB QBSUF
FTQBÈPMBEFMUÑOFM$VFOUB DPO  EFTQBDIPT
QBSB MPT VTVBSJPT DJFOUÄGJDPT  OVFWF EFTQBDIPT
QBSBFMQFSTPOBMEFM-4$
Z DVBUSP MBCPSBUPSJPT FTQFDJBMJ[BEPT BEFN¸TEF
VOUBMMFSEFNFD¸OJDB VO
BMNBDÀO  EJWFSTBT TBMBT
EF SFVOJPOFT  TBMB EF
DPOGFSFODJBT TBMBEFFYQPTJDJPOFTZEPTBQBSUBNFOUPT
-BWFOUJMBDJÊOEFMMBCPSBUPSJPTFSFBMJ[BGJMUSBOEPZBDPOEJDJPOBOEPFMBJSFFYUFSJPSRVF EFTEF3JPTFUBBNEF
BMUVSB MMFHBBMB4BMBEF$MJNBUJ[BDJÊO 4$ BN B
USBWÀT EF VO UÑOFM DIJNFOFB  FYDBWBEP FO MB SPDB &M GMVKP
EFBJSFGSFTDPEFWFOUJMBDJÊOFTEFVOPTN3IMPRVF
HBSBOUJ[BTVUPUBMSFOPWBDJÊOFOVOBIPSB
INSTRUMENTACION
1BSBMBNFEJEBEFMBDPODFOUSBDJÊOEF3BEÊO TFIBVUJMJ[BEP
VO FRVJQP QPSU¸UJM "MQIBHVBSE 1 EF (FOJUSPO *OTUSVNFOUT
&TUF FRVJQP SFBMJ[B MB NFEJEB EF MB DPODFOUSBDJÊO EF SBEÊO
FODPOUJOVPZMPTEBUPTTFSFHJTUSBODBEBNJOVUPTFOVOPSEFOBEPSQPSU¸UJMQPSNFEJPEFMsoftware%BUB&YQFSU&MFRVJQP
GVODJPOBFONPEPEFEJGVTJÊOZOPOFDFTJUBCPNCBEFJNQVMTJÊO%JTQPOFEFVOBD¸NBSBEFJPOJ[BDJÊO EF MJUSPT DPO
VODPOUBEPSEFJNQVMTPTRVFSFBMJ[BVOBFTQFDUSPNFUSÄBBMGBZ
NFEJBOUFVOBFWBMVBDJÊOJOUFMJHFOUFTFMFDDJPOBMBTFÈBMDPSSFTQPOEJFOUFBM3O"EFN¸TEFMBEFUFSNJOBDJÊOEFSBEÊOFO
BJSF FMFRVJQPNJEFZSFHJTUSBTJNVMU¸OFBNFOUFMBUFNQFSBUVSB
BNCJFOUF MBQSFTJÊOBUNPTGÀSJDBZMBIVNFEBESFMBUJWBQPSNFEJPEFVOPTTFOTPSFTJOUFHSBEPT<>
1BSBMBNFEJEBEFMBSBEJBDJÊOBNCJFOUBMTFIBOVUJMJ[BEPEPTÄNFUSPTUFSNPMVNJOJTDFOUFT 5-% 1BOBTPOJD 
NPEFMP 6% <> $BEB VOP EF FTUPT EPTÄNFUSPT
DPOTUB EF DVBUSP FMFNFOUPT JOEFQFOEJFOUFT BMPKBEPT
FO VOB QMBDB RVF EJTQPOF EF EJGFSFOUFT CMJOEBKFT
QBSBJEFOUJGJDBSFMUJQPEFSBEJBDJÊOJODJEFOUF EFQFOEJFOEPEFTVOBUVSBMF[BZFOFSHÄB%PTFMFNFOUPT FM
&ZFM& TPODSJTUBMFTEF-JBOZMPTPUSPTEPT FM
& Z FM &  TPO DSJTUBMFT EF $B40 -PT DSJTUBMFT EF
-JBOTPOTFOTJCMFTBMBSBEJBDJÊOHBNNBEFCBKB
FOFSHÄB SBEJBDJÊOCFUB SBZPT9ZOFVUSPOFTEFCBKB
FOFSHÄBMPTEF$B40TPONVZTFOTJCMFTBMBSBEJBDJÊOHBNNBZTFVUJMJ[BOQBSBMBFWBMVBDJÊOEFCBKBT
EPTJT DPNP FT FM DBTP EF MB SBEJBDJÊO BNCJFOUBM
-BT DBSBDUFSÄTUJDBT EF FTUPT EPTÄNFUSPT TF SFTVNFO
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FOMBUBCMB*<>1BSBMBEFUFDDJÊOEFMBSBEJBDJÊOBNCJFOUBM
TF IBO DPMPDBEP DVBUSP EPTÄNFUSPT KVOUPT FO VO FOWBTF EF
QM¸TUJDP IFSNÀUJDBNFOUF DFSSBEP QBSB JNQFEJS MB FOUSBEB
EF BHVB Z QPMWP BNCJFOUF &TUPT FOWBTFT TPO MPT RVF TF
IBO DPMPDBEP FO MPT EJTUJOUPT QVOUPT EF NFEJEB "M DBCP
EFBQSPYJNBEBNFOUFEPTNFTFTTFTVTUJUVZFOQPSPUSPTZTF
SFBMJ[BTVMFDUVSB
1BSBSFBMJ[BSEJDIBMFDUVSBTFIBVUJMJ[BEPVOFRVJQP1BOBTPOJD 6% RVF MMFWB B DBCP BVUPN¸UJDBNFOUF VOB TFSJF
EFDPSSFDDJPOFTQSFWJBNFOUFFTUBCMFDJEBTFOGVODJÊOEFMUJQP
EFEPTÄNFUSPZEFMUJQPEFNFEJEBBSFBMJ[BS&OQBSUJDVMBS 
UJFOF FO DVFOUB MB DBMJCSBDJÊO QSFWJB EF DBEB VOP EF MPT
&MFNFOUP

$SJTUBM

#MJOEBKF

3BOHP

&

-JBO

1M¸TUJDPNHDN

Radiación `
Radiación a
3BZPT9

&

-JBO

1M¸TUJDPNHDN

`FOFSHÀUJDPT
aLF7.F7
3BZPT9

E3

CaSO

1M¸TUJDPNHDN

aLF7.F7

&

CaSO

1MPNP NN

aLF7.F7

Medida de la concentración de radón en aire
&M WBMPS NFEJP EJBSJP EF MB DPODFOUSBDJÊO EF 3O FO MB
[POBEFDBQUBDJÊOEFBJSFQBSBFM-BCPSBUPSJP FO3JPTFUB Z
FOMB4BMBEF$MJNBUJ[BDJÊO 4$ EFM-BCPSBUPSJP SFBMJ[BEB
FO MPT NFTFT EF TFQUJFNCSF  PDUVCSF Z OPWJFNCSF EF 
TFJOEJDBFOMBGJHVSB
4FPCTFSWBRVF DPNPFTMÊHJDP FMWBMPSEFMBDPODFOUSBDJÊO EF 3O FT NBZPS FO 4$ RVF FO 3JPTFUB ZB RVF FM
BJSF RVF FOUSB EFTEF 3JPTFUB  FO FM FYUFSJPS EFM -4$  UJFOF
RVF BUSBWFTBS N¸T EF  N QPS VO UÑOFM FYDBWBEP FO MB
NPOUBÈB
&O MB UBCMB ** TF JOEJDBO MPT WBMPSFT NFEJPT NFOTVBMFT <>
<>  FO MBT NJTNBT VCJDBDJPOFT Z NFTFT  KVOUP DPO MPT EF
UFNQFSBUVSBBNCJFOUF QSFTJÊOBUNPTGÀSJDBZIVNFEBESFMBUJWB&OMBGJHVSBTFDPNQBSBOFTUPTSFTVMUBEPT

.VZTFOTJCMFBCBKBTJOUFOTJEBEFT
Tabla I - Características físicas de los radiofármacos. Alcance en tejido blando.

DVBUSP DSJTUBMFT EFM EPTÄNFUSP "EFN¸T  FM FRVJQP SFBMJ[B
UBNCJÀO BVUPN¸UJDBNFOUF FM QBTP EF OÑNFSP EF DVFOUBT B
EPTJT 4W N4W P3 ZQPSFMMPFMSFTVMUBEPGJOBMRVFTVNJOJTUSB  QBSB EPTJT BNCJFOUBM )   QVFEF VUJMJ[BSTF EJSFDUBNFOUF&OFTUFUSBCBKPMBDBMJCSBDJÊOEFMMFDUPSTFIBMMFWBEP
BDBCPDPOEPTÄNFUSPTJSSBEJBEPTB N4W )  <>
RESULTADOS
-B NFEJEB EF MB DPODFOUSBDJÊO EF SBEÊO FO BJSF TF IB
SFBMJ[BEP FODPOUJOVP EVSBOUFMPTNFTFTEFTFQUJFNCSF 
PDUVCSF Z OPWJFNCSF EF  FO FM QVOUP EF DBQUBDJÊO
EFBJSFFO3JPTFUBZFOMB4BMBEF$MJNBUJ[BDJÊOEFMBJSF
4$ FOFM-BCPSBUPSJPZEVSBOUFMPTEPDFNFTFTEFMBÈP
 FOMB4BMBEF$MJNBUJ[BDJÊO 4$ ZFOFM)BMM"&M
BJSFRVFMMFHBBFTUBTBMBIBTJEPGJMUSBEPZBDPOEJDJPOBEPEFTEF4$&TUPTFNQMB[BNJFOUPTTFIBOTFMFDDJPOBEP
QPS TFS MPT MVHBSFT EF PDVQBDJÊO EFM QFSTPOBM DJFOUÄGJDP
Z UÀDOJDP BTÄ DPNP FM PSJHFO EFM BJSF BDPOEJDJPOBEP EF
UPEPFM-4$
-B EFUFSNJOBDJÊO EF MB EPTJT FRVJWBMFOUF BNCJFOUBM
)  TFIBSFBMJ[BEPEVSBOUFFMBÈP DPOQFSJPEJDJEBECJNFOTVBM FO4$ FO)BMM"ZFOFMFYUFSJPSEFM
MBCPSBUPSJP
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Figura 3. Concentración media diaria de Rn-222 en SC y Rioseta.

4FIBOFTUVEJBEPMBTQPTJCMFTDPSSFMBDJPOFTZQFSJPEJDJEBEFT
FOMBTWBSJBCMFTNFEJEBT1BSBFMFTUVEJPEFFTUBTDPSSFMBDJPOFT
TF IB DBMDVMBEP FM DPFGJDJFOUF EF DPSSFMBDJÊO MJOFBM r, entre
UPEBTMBTQBSFKBTEFWBSJBCMFT<>FOMPTEBUPTNFOTVBMFT-PT
WBMPSFTEFMDPFGJDJFOUFrTFNVFTUSBOFOMBUBCMB***$POTJEFSBSFNPTRVFFYJTUFVOBDPSSFMBDJÊOBQSFDJBCMFDVBOEP]r] 
-BNBZPSDPSSFMBDJÊOBQBSFDFFOUSFFMSBEÊOFO3JPTFUBZMB
UFNQFSBUVSB FO 4$  r    TFHVJEB EF MB DPODFOUSBDJÊO
EF 3BEÊO Z MB UFNQFSBUVSB FO FM QSPQJP QVOUP EF 3JPTFUB 
r  $PSSFMBDJÊO BO¸MPHB B MB FYJTUFOUF FOUSF MBT UFNQFSBUVSBT EF 4$ Z EF 3JPTFUB 0CWJBNFOUF FYJTUF VOB DPSSFMBDJÊOJNQPSUBOUF r   FOUSFMBQSFTJÊOBUNPTGÀSJDBEF
4$ZMBEF3JPTFUB"MHPNFOPSFYJTUF r   FOUSFMBDPODFOUSBDJÊOEFSBEÊOFO4$ZMBIVNFEBESFMBUJWBFOMBNJTNB
TBMB Z VO QPDP N¸T EÀCJM  r   FOUSF MB DPODFOUSBDJÊO
EFSBEÊOFO3JPTFUBZMBIVNFEBESFMBUJWBEF4$&YJTUFVOB
DPSSFMBDJÊOOFHBUJWB rp FOUSFMBIVNFEBESFMBUJWBZ
MBQSFTJÊOFO3JPTFUBZBMHPNFOPS r p  FOUSFMBIVNFEBESFMBUJWBFO3JPTFUBZMBQSFTJÊOFO4$
*Coeficiente de correlación lineal definido como el cociente entre la covarianza
y el producto de las desviaciones típicas de ambas variables.

3"%*01305&$$*ª/o/7PM99*
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Tabla II: Concentración de Rn-222, temperatura, presión y humedad relativa en 2011

Figura 4. Concentración media mensual de Rn-222 en SC y Rioseta.

-BT DBSBDUFSÄTUJDBT BNCJFOUBMFT EF MB DIJNFOFB Z VO QPTUFSJPS QBTJMMP RVF MMFWB FM BJSF EFTEF FM FYUFSJPS FO 3JPTFUB
BM JOUFSJPS  FO MB 4$  UJFOFO VOB JOGMVFODJB  OP TÊMP QPSRVF
MBDPODFOUSBDJÊOEFSBEÊOBVNFOUBEFCJEPBMBFNJTJÊOEF
MBTQBSFEFTTJOPUBNCJÀOFOMPTQBS¸NFUSPTEFMQSPQJPBJSF 
DPNPMBFNJTJÊOEFIVNFEBEZFMDBNCJPEFUFNQFSBUVSBB
MPMBSHPEFMUSBZFDUP1BSFDFRVFUBOUPMBUFNQFSBUVSBDPNP
MB IVNFEBE SFMBUJWB DPOUSJCVZFO B VOB NBZPS FNJTJÊO EF
SBEÊOEFTEFFMTVFMPZMBSPDB
4FIBFTUVEJBEPUBNCJÀOMBDPODFOUSBDJÊONFEJBEJBSJBEF
3O EVSBOUF UPEPT MPT NFTFT EF  -BT NFEJEBT TF
IBOSFBMJ[BEPFOFMQVOUPEFDBQUBDJÊOEFBJSFBMBFOUSBEB
EFM MBCPSBUPSJP 4$  Z FO VOB EF TVT TBMBT FYQFSJNFOUBMFT
)BMM "  &TUPT WBMPSFT NFEJPT EJBSJPT TF QSFTFOUBO FO MB
GJHVSB
3O

3O

5FNQFSBUVSB

1SFTJÊO
)VNFEBE
SFM

Figura 5. Concentración media diaria de Rn-222 en SC y en el Hall A.

-PTWBMPSFTNFEJPTNFOTVBMFT<><>EVSBOUFEFMB
DPODFOUSBDJÊO EF 3O TF NVFTUSBO FO MB GJHVSB  &TUPT
WBMPSFT NFEJPT TPO QS¸DUJDBNFOUF JHVBMFT FO MB 4$ Z FO FM
)BMM"ZBRVFFMBJSFRVFMMFHBBMB4$TFUSBOTQPSUBBUPEP
FM-BCPSBUPSJP ZFOQBSUJDVMBSBM)BMM" BUSBWÀTEFWFOUJMBDJÊOGPS[BEB-PTWBMPSFTN¸YJNPTEFFTUBTDPODFOUSBDJPOFT

5FNQFSBUVSB

1SFTJÊO

)VNFEBESFM

SC

3JPTFUB

SC

3JPTFUB

SC

3JPTFUB

SC

3JPTFUB

SC

 

 

 

 

 

 

 

 

3JPTFUB

 

 

 

 

 

 

 

 

SC

 

 

 

 

 

 

 

 

3JPTFUB

 

 

 

 

 

 

 

 

SC

 

 

 

 

 

 

 

 

3JPTFUB

 

 

 

 

 

 

 

 

SC

 

 

 

 

 

 

 

 

3JPTFUB

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla III. Valores del coeficiente de correlación, r.
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4FIBOFTUVEJBEPUBNCJÀOMBTQPTJCMFT DPSSFMBDJPOFT Z QFSJPEJDJEBEFT FO MBT WBSJBCMFT NFEJEBT B MP
MBSHPEFMPTNFTFTEFMBÈP
-PT WBMPSFT EFM DPFGJDJFOUF EF DPSSFMBDJÊO r FOUSFUPEBTMBTQBSFKBT
EFWBSJBCMFT<>FOMPTEBUPTNFOTVBMFTTFNVFTUSBOFOMBUBCMB*7
"QBSFDF  PCWJBNFOUF  VOB GVFSUF
DPSSFMBDJÊO r   FOUSFFMSBEÊOFOMB4$ZFOFM)BMM"ZBRVF
Figura 6. Concentración media mensual de Rn-222 en SC y Hall A.
FM BJSF FT FTFODJBMNFOUF FM NJTNP
-P NJTNP TVDFEF DPO MB QSFTJÊO
3O
5FNQFSBUVSB
1SFTJÊO
)VNFEBESFM
FOUSF BNCBT TBMBT  r   Z MB
SC
)BMM"
SC
)BMM"
SC
)BMM"
SC
)BMM"
IVNFEBEFOUSFFMMBT r  4JHVF BQBSFDJFOEP VOB DPSSFMBDJÊO
SC
 
 
           
BMHPNFOPSFOUSFMBDPODFOUSBDJÊO
3O
)BMM"
 
 
           
EF SBEÊO Z MB IVNFEBE SFMBUJWB
SC
 
 
           
UBOUP FO MB 4$  r    DPNP
5FNQFSBUVSB
)BMM"
 
 
           
FOFM)BMM" r  
$PO PCKFUP EF DPNQSPCBS TJ TF
SC
 
 
           
1SFTJÊO
TVQFSBO
MPT WBMPSFT EF MB DPODFO)BMM"
 
 
           
USBDJÊO EF 3O FO BJSF FO MBT
SC
 
 
           
IPSBT EF USBCBKP  TF IBO DBMDVMB)VNFEBESFM
)BMM"
 
 
           
EP MPT WBMPSFT QSPNFEJP NFOTVBTabla IV. Valores del coeficiente de correlación, r.
MFT FO FM )BMM " FO FTF IPSBSJP
)5

"VORVF
MB
PDVQBDJÊO
EF MPT EJWFSTPT FTQBDJPT FT WB)PSBSJP
%ÄBT
.FT
.FOTVBM 5.
EF5SBCBKP )5
-BCPSBCMFT %SJBCMFQVFTFTU¸DPOEJDJPOBEBQPSMPTEJTUJOUPTFYQFSJNFOUPT
RVFTFMMFWBOBDBCPBMPMBSHPEFMBÈP TFIBDPOTJEFSBEP
&OF



IPSBSJPEFUSBCBKPFMRVFUJFOFMVHBSFOEÄBTMBCPSBCMFTEF
'FC



MBT  I IBTUB  I QVFT MB FTUBODJB EFM QFSTPOBM
.BS



DJFOUÄGJDPZUÀDOJDPOPTVQFSBFTFUJFNQP
"CS



&O MB UBCMB 7 TF QSFTFOUBO MPT WBMPSFT EF FTUB DPODFOUSB.BZ



DJÊO  FO #RN3  KVOUP DPO MPT PCUFOJEPT QBSB MBT  IPSBT
+VO



EFFTPTEÄBTMBCPSBCMFT %- ZFOUPEPTMPTEÄBTEFDBEBVOP
EF MPT NFTFT 5.  4F JOEJDB UBNCJÀO MPT DPSSFTQPOEJFOUFT
+VM



WBMPSFTQSPNFEJPQPOEFSBEPTBOVBMFTEVSBOUF
"HP



-BDPODFOUSBDJÊONFEJBBOVBMFOFMIPSBSJPEFUSBCBKPFTNVZ
4FQ



JOGFSJPSB#RN3RVFFTFMMÄNJUFQFSNJUJEPJOEJDBEPFOMB
0DU



*OTUSVDDJÊO*4 EFEFEJDJFNCSFEF EFM$POTFKPEF
/PW



4FHVSJEBE/VDMFBS TPCSFDSJUFSJPTSBEJPMÊHJDPTQBSBMBQSPUFD%JD



DJÊOGSFOUFBMBFYQPTJDJÊOBMBSBEJBDJÊOOBUVSBM<>
1SPNFEJP"OVBM







Determinacion de la dosis de radiación ambiental

3

Tabla V: Valores de la concentración de Rn-222, Bq/m , en el Hall A.

TF QSFTFOUBO FO MPT NFTFT EF WFSBOP &O FM NFT EF KVMJP TV
WBMPS FT  #RN3 QBSB MB 4$ Z #RN3 QBSB FM
)BMM"
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-PTQSJODJQBMFTDPNQPOFOUFTEFMBSBEJBDJÊOOBUVSBMBVONFUSP EF BMUVSB <> TPO EFCJEPT FTFODJBMNFOUF B SBEJPOÑDMJEPT
QSFTFOUFTFOFMBNCJFOUF UFSSFOP BHVB BJSF ZBMBSBEJBDJÊO
DÊTNJDB"FGFDUPTEFEPTJTFRVJWBMFOUFBNCJFOUBM)  TÊMP
3"%*01305&$$*ª/o/7PM99*

-BT DPSSFMBDJPOFT FTUVEJBEBT FOUSF FM
SBEÊOZEJWFSTBTWBSJBCMFTNFUFPSPMÊHJDBT
JOEJDBO DJFSUP HSBEP EF DPSSFMBDJÊO FO
BMHVOPTDBTPT&OMBBDUVBMJEBETFTJHVFO
BOBMJ[BOEPDPOOVFWPTEBUPTQBSBDPSSPCPSBSTVDPOTJTUFODJB
-BT EPTJT BNCJFOUBMFT SFHJTUSBEBT FO
EJTUJOUBT EFQFOEFODJBT EFM -4$ TPO JOGFSJPSFTBMBNFEJBBOVBMFOFMFYUFSJPSEFM
-BCPSBUPSJP<> MPRVFJOEJDBMBFYDFMFOUFDBMJEBESBEJPMÊHJDBBNCJFOUBMEFM-4$

Figura 7. Valores de la dosis equivalente ambiental H*(10) en el año 2012.

JOUFSWJFOFO MBT SBEJBDJPOFT CFUB Z HBNNB  QVFT MB SBEJBDJÊO
BMGB TF BCTPSCF FO QFRVFÈPT FTQFTPSFT EF NBUFSJB P VOPT
NJMÄNFUSPTEFBJSF1PSPUSPMBEP MBDPNQPOFOUFCFUBOPUJFOF
VOHSBOBMDBODFZTÊMPFTSFMFWBOUFTJMBTGVFOUFTTFFODVFOUSBO
NVZDFSDBOBT&OFTUBTDPOEJDJPOFT MBDPNQPOFOUFHBNNBFT
MBN¸TJNQPSUBOUFEFTEFFMQVOUPEFWJTUBNFEJPBNCJFOUBM
-BDPOTFDVFODJBQS¸DUJDBEFFTUFSFTVMUBEPQBSBOVFTUSBTNFEJEBTFTRVFMBSBEJBDJÊOCFUBWBBSFTVMUBSEFTQSFDJBCMFGSFOUFB
MBHBNNBZRVFMBNFEJEBEFOVFTUSPTEPTÄNFUSPTDPSSFTQPOEF
C¸TJDBNFOUF B SBEJBDJÊO HBNNB OBUVSBM 1PS FTUB SB[ÊO  VOB
WF[ DPNQSPCBEP FTUF IFDIP FYQFSJNFOUBMNFOUF FO MPT EBUPT
PCUFOJEPTDPOMPTFMFNFOUPT&Z& OPTDFOUSBNPTÑOJDBNFOUF
FOMPTSFTVMUBEPTPCUFOJEPTQBSBMPTFMFNFOUPT&Z&
&OMBGJHVSBTFQSFTFOUBOMPTWBMPSFTNFEJPT<>EFMBEPTJT
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RESUMEN
En este trabajo se presentan los resultados de un estudio basado en el uso de un sistema de dosimetría en tiempo real en salas de
hemodinámica con un doble objetivo: conocer las dosis típicas por procedimiento de los profesionales y evaluar su utilidad como
herramienta formativa en materia de protección radiológica junto con la grabación en vídeo de los procedimientos.
Se han analizado un total de 83 procedimientos diagnósticos y terapéuticos, obteniendo una dosis promedio por intervención de
0,37 Sv para el cardiólogo principal y 0,10 Sv para la enfermera principal. 36 de estos procedimientos fueron grabados en vídeo
y se sincronizaron las imágenes con la información dosimétrica almacenada por el sistema, presentando los resultados en una sesión
formativa. Los miembros del equipo de cardiología intervencionista mostraron su satisfacción con esta novedosa modalidad de formación en protección radiológica para optimizar las dosis ocupacionales.
ABSTRACT
This paper presents the results from a study based in a real time dosimetry system used in the catheter laboratory room of our
center. The objective was to know the occupational doses per procedure, on the one hand, and, on the other hand, to evaluate
its utility as a learning tool for radiation protection purposes with the simultaneous video recording of the interventions.
83 diagnostic and therapeutic procedures were analyzed, and an average dose per procedure of 0,37 Sv and 0,10 Sv for
the main cardiologist and nurse were obtained, respectively. 36 of these interventions were also recorded and the images were
synchronized with the dosimetric information stored at the dosimetry system. The findings were presented to the interventional
cardiology team in a learning session. They showed a high level of satisfaction with this new method of optimizing the
occupational doses through a customized learning session.

INTRODUCCIÓN
-BT EPTJT RVF SFDJCFO MPT QSPGFTJPOBMFT RVF USBCBKBO FO MBT
TBMBT EF IFNPEJO¸NJDB TF FODVFOUSBO FOUSF MBT N¸T BMUBT
EFOUSPEFM¸NCJUPIPTQJUBMBSJP4JOFNCBSHP FTEJGÄDJMDPOP
DFSDPOFYBDUJUVEMBEPTJTRVFSFDJCFOMPTQSPGFTJPOBMFT ZB
RVFMBEPTJNFUSÄBQFSTPOBMPDVQBDJPOBMFT FOMBNBZPSÄBEF
MPTDBTPT QPDPSFQSFTFOUBUJWBEFCJEPBMVTPJOBEFDVBEPEF
MPTEPTÄNFUSPTQFSTPOBMFT< >
&MUSBCBKPQFSTJHVFVOEPCMFPCKFUJWP1PSVOMBEP QSFUFO
EFDPOPDFSMBTEPTJTUÄQJDBTRVFSFDJCFOMPTQSPGFTJPOBMFTEF
DBSEJPMPHÄBJOUFSWFODJPOJTUBNFEJBOUFVOTJTUFNBEFEPTJNF
USÄBFOUJFNQPSFBM RVFQFSNJUFDPOPDFSMBUBTBEFEPTJTFO
DBEBNPNFOUPZSFHJTUSBMBJOGPSNBDJÊOEPTJNÀUSJDBEVSBOUF
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UPEP FM QSPDFEJNJFOUP 1PS PUSP MBEP  QFSTJHVF FWBMVBS MB
WBMJEF[EFFTUFTJTUFNBEFEPTJNFUSÄB DPOKVOUBNFOUFDPOMB
HSBCBDJÊO TJNVMU¸OFB EF MPT QSPDFEJNJFOUPT QBSB TV QPTUF
SJPS BO¸MJTJT  DPNP IFSSBNJFOUB EPDFOUF EFTEF FM QVOUP EF
WJTUBEFMBQSPUFDDJÊOSBEJPMÊHJDB
MATERIAL Y MÉTODOS
4F IB FNQMFBEP FM TJTUFNB EF EPTJNFUSÄB FO UJFNQP SFBM
m%PTF "XBSFn EF 1IJMJQT Philips Medical Systems  &JOEIP
WFO )PMBOEB &TUFTJTUFNBDPOTJTUFFOTFJTEPTÄNFUSPTTFNJ
DPOEVDUPSFTDPOFDUBEPTEFGPSNBJOBM¸NCSJDBDPOVOBCBTF
QBOUBMMBU¸DUJM-$% TJUVBEBFOMBTBMBEFIFNPEJO¸NJDB EF
GPSNBRVFMPTQSPGFTJPOBMFTQVFEFOWFSFOUJFNQPSFBMMBUB
TBEFEPTJTRVFFTU¸OSFDJCJFOEPNFEJBOUFVOEJBHSBNBEF
3"%*01305&$$*ª/o/7PM99*

Clasificación procedimientos
4JNQMFT

Descripción
"OHJPHSBGÄB

Diagnósticos $PNQMFKPT

"OHJPHSBGÄBN¸TPUSBUÀDOJDBEJBHOÊTUJDB HVÄBEFQSFTJÊO HVÄBEPQMFS *764

$BUFUFSJTNPEFSFDIP

6TPEFTUFOUZPCBMÊO
4JNQMFT 6OTPMPWBTP
.FOPTEFEPTMFTJPOFT
Terapéuticos

$PSPOBSJPT

1SPDFEJNJFOUPTEJGFSFOUFTBMVTPFYMDVTJWPEFTUFOUZPCBMÊOFYDFQUPMBUSPNCPBTQJ
SBDJÊO
$PNQMFKPT
%PTPN¸TWBTPT
5SFTPN¸TMFTJPOFT

&TUSVDUVSBMFT
Biopsias
Tabla 1. Clasificación de los procedimientos analizados según su complejidad.

CBSSBT Z DPMPSFT G¸DJMNFOUF JOUFSQSFUBCMF QPS FM QSPGFTJPOBM
FYQVFTUP DPMPS WFSEF  UBTB EF EPTJT CBKB DPMPS BNBSJMMP
UBTBEFEPTJTNFEJBDPMPSSPKP UBTBEFEPTJTBMUB -PTEP
TÄNFUSPTPQFSBOFOVOSBOHPEFEPTJTFOUSF4WZ4WZ
VOBUBTBEFEPTJTFOUSFO4WTZ4WT
"EFN¸T EF NPTUSBS MB UBTB EF EPTJT FO UJFNQP SFBM  FM
TJTUFNB BMNBDFOB MB JOGPSNBDJÊO EF MB EPTJNFUSÄB EF UPEP
FMQSPDFEJNJFOUP QFSNJUJFOEPTVQPTUFSJPSBO¸MJTJTEFGPSNB
EFUBMMBEBDPOFMQSPHSBNBBTPDJBEPm%PTF.BOBHFSn&TUF
QSPHSBNBQFSNJUFWJTVBMJ[BSMBUBTBEFEPTJTBMPMBSHPEFM
QSPDFEJNJFOUPBTÄDPNPMBEPTJTBDVNVMBEBQPSDBEBEPTÄ
NFUSP %F FTUB GPSNB  QPEFNPT TBCFS MB EPTJT BDVNVMBEB
QPSVOQSPGFTJPOBMFOVOQSPDFEJNJFOUPEFUFSNJOBEP PBMP
MBSHP EF VO QFSJPEP EF UJFNQP &M QSPHSBNB UBNCJÀO QFS
NJUF WJTVBMJ[BS TJNVMU¸OFBNFOUF MBT EPTJT SFDJCJEBT QPS MPT
EJGFSFOUFT EPTÄNFUSPT  QVEJFOEP BTÄ DPNQBSBS MBT EPTJT RVF
IBOSFDJCJEPMPTEJTUJOUPTQSPGFTJPOBMFTRVFIBOQBSUJDJQBEP
FOVONJTNPQSPDFEJNJFOUP
%VSBOUF VO QFSJPEP EF EPT NFTFT FM QFSTPOBM EF MB TBMB
EFIFNPEJO¸NJDBIBQPSUBEPMPTEPTÄNFUSPTFOVOUPUBMEF
 QSPDFEJNJFOUPT -PT EPTÄNFUSPT TF IBO MMFWBEP FO UPEBT
MBTPDBTJPOFTQPSFODJNBEFMEFMBOUBMBMBBMUVSBEFMQFDIP
-PT QSPDFEJNJFOUPT IBO TJEP DMBTJGJDBEPT QBSB TV QPTUF
SJPS BO¸MJTJT FO USFT HSBOEFT DBUFHPSÄBT EF BDVFSEP DPO TV
DPNQMFKJEBE QSPDFEJNJFOUPT EJBHOÊTUJDPT  QSPDFEJNJFOUPT
UFSBQÀVUJDPT Z CJPQTJBT FOEPNJPD¸SEJDBT -BT EPT QSJNFSBT
DBUFHPSÄBTTFEJWJEFOBTVWF[FOWBSJBTTVCDBUFHPSÄBTUBMZ
DPNPFYQMJDBMBUBCMB%FMPTQSPDFEJNJFOUPTBOBMJ[BEPT 
BQSPYJNBEBNFOUF VO  GVFSPO QSPDFEJNJFOUPT EJBHOÊT
UJDPT  VO  GVFSPO QSPDFEJNJFOUPT UFSBQÀVUJDPT Z VO 
GVFSPOCJPQTJBT
3"%*01305&$$*ª/o/7PM99*

-PTEPTÄNFUSPTIBOTJEPBTJHOBEPTBDVBUSPQSPGFTJPOBMFT
FMNÀEJDPQSJODJQBM RVFEJSJHFFMQSPDFEJNJFOUP '"$ VO
TFHVOEPNÀEJDPEFBQPZP '"$  VOBFOGFSNFSB %6& 
Z VOB BVYJMJBS P TFHVOEB FOGFSNFSB EF BQPZP %6&   4F
IB DPMPDBEP VO EPTÄNFUSP DPNP SFGFSFODJB FO FM CSB[P EFM
BSDP JOUFSWFODJPOJTUB  QBSB QPEFS EJTUJOHVJS MPT JODSFNFOUPT
EF UBTB EF EPTJT EFCJEPT B MB QSPQJB UÀDOJDB SBEJPHS¸GJDB
FNQMFBEBEFMPTJODSFNFOUPTEFCJEPTBPUSPTGBDUPSFTDPNP
MB DPMPDBDJÊO EF MB QBOUBMMB EF QSPUFDDJÊO  VCJDBDJÊO EFM
QFSTPOBMFOMBTBMB FUD&OFTUFFTUVEJPTFIBOVUJMJ[BEPEPT
FRVJQPT "MMVSB 91&3 '%  EF 1IJMJQT Philips Medical Systems &JOEIPWFO )PMBOEB 
4JNVMU¸OFBNFOUF  TF IB SFBMJ[BEP MB HSBCBDJÊO FO WÄEFP
EFEFMPTQSPDFEJNJFOUPTZTFIBTJODSPOJ[BEPFMUJFNQP
EFMBHSBCBDJÊODPOFMSFHJTUSPEFEPTJT DPOFMPCKFUJWPEF
JOUFOUBSDPSSFMBDJPOBSJODSFNFOUPTTJHOJGJDBUJWPTFOMBUBTBEF
EPTJTSFDJCJEBQPSMPTQSPGFTJPOBMFTDPOQS¸DUJDBTNFKPSBCMFT
EFTEFFMQVOUPEFWJTUBEFMBQSPUFDDJÊOSBEJPMÊHJDB
&O FM BO¸MJTJT QPTUFSJPS TF IB FTUVEJBEP FM QSPEVDUP EP
TJT¸SFB 1%"  Z MB EPTJT BDVNVMBEB QPS DBEB EPTÄNFUSP
$PO BZVEB EF MBT HSBCBDJPOFT  TF IBO JOWFTUJHBEP MPT
JODSFNFOUPTTJHOJGJDBUJWPTEFUBTBEFEPTJTFOMBTJN¸HFOFT
EFMQSPDFEJNJFOUP HSBDJBTBMBTJODSPOJ[BDJÊOFOUSFBNCPT
TJTUFNBT
-PTWÄEFPT DPOFMQPTUFSJPSBO¸MJTJT GVFSPOQSFTFOUBEPTFO
TFTJÊOGPSNBUJWBBUPEPFMQFSTPOBMJOWPMVDSBEPFOMBTBMBEF
IFNPEJO¸NJDB
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1VFTUP RVF MPT EPTÄNFUSPT GVFSPO QPSUBEPT FYUFSOBNFOUF BM
EFMBOUBMQMPNBEP TFIBDBMDVMBEPMBGSBDDJÊOEFMBSBEJBDJÊO
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Tabla 2: Factor de transmisión de los delantales plomados Light Plus de Amray
de 0,5 mm de plomo de espesor equivalente, para diferentes filtraciones añadidas del equipo y diferente kilovoltaje.

USBOTNJUJEBBUSBWÀTEFMNJTNPPGBDUPSEFUSBOTNJTJÊOQBSB
DBMDVMBSMBTEPTJTRVFSFDJCJSÄBFMQSPGFTJPOBMCBKPFMEFMBO
UBM -PT EFMBOUBMFT FNQMFBEPT FO FTUBT TBMBT  NPEFMP -JHIU
1MVT Amray Surgical Equipment Ltd  %SPHIFEB  *SFMBOE 
UJFOFO VO FTQFTPS FRVJWBMFOUF B   NN EF QMPNP Z FTU¸O
DPNQVFTUPTEFQMPNPZFTUBÈP4FIBNFEJEPMBUSBOTNJTJÊO
FODPOEJDJPOFTEFIB[EJTQFSTPZDPOEJGFSFOUFTGJMUSBDJPOFT
EFDPCSF WFSUBCMB 
1BSBFMD¸MDVMPEFMGBDUPSEFUSBOTNJTJÊOTFIBOUFOJEPFO
DVFOUBRVF FOQSPNFEJP VOEFMQSPEVDUPEPTJT¸SFB
DPSSFTQPOEF B BERVJTJDJÊO EF JN¸HFOFT FO FTDPQJB Z FM
 B BERVJTJDJÊO EF JN¸HFOFT FO NPEP DJOF -B BERVJTJ
DJÊOFOFTDPQJBFNQMFBVOBGJMUSBDJÊOEF NNEFDPCSF
Z FO NPEP DJOF OP VUJMJ[B OJOHVOB GJMUSBDJÊO BÈBEJEB &M
LJMPWPMUBKF QSPNFEJP BQMJDBEP FO MPT QSPDFEJNJFOUPT FT EF
L7&MGBDUPSEFUSBOTNJTJÊO '5 SFTVMUBOUFFT
'5         
&TUFGBDUPSEFUSBOTNJTJÊOTFIBBQMJDBEPBUPEBTMBTNFEJEBT
&OMBUBCMBTFQSFTFOUBFMQSPEVDUPEPTJT¸SFBBTÄDPNP
MBTEPTJTBDVNVMBEBTQSPNFEJPQBSBDBEBDBUFHPSÄBEFQSP
DFEJNJFOUPT
%F MB UBCMB  QPEFNPT DPODMVJS RVF MB EPTJT QSPNFEJP
QPS QSPDFEJNJFOUP RVF SFDJCF FM NÀEJDP QSJODJQBM FT NVZ
CBKB EF 4W5FOJFOEPFODVFOUBFMMÄNJUFMFHBMBOVBM

5JQPEFQSPDFEJNJFOUP

N

1%"UPUBM
(ZDN

QSPNFEJP FTUBCMFDJEP QBSB VO USBCBKBEPS FYQVFTUP EF
DBUFHPSÄB "  N4W  TFSÄB OFDFTBSJP QBSUJDJQBS FO 
JOUFSWFODJPOFT BOVBMFT QBSB TPCSFQBTBS EJDIP MÄNJUF -BT
EPTJT RVF SFDJCF FM SFTUP EF QFSTPOBM RVF QBSUJDJQB FO FM
QSPDFEJNJFOUP TPO FOUPEPDBTP NFOPSFT4JBOBMJ[BNPT
MPT SFTVMUBEPT QPS UJQPT EF QSPDFEJNJFOUP  MB EPTJT QSPNF
EJPQPSQSPDFEJNJFOUPFOJOUFSWFODJPOFTUFSBQÀVUJDBTDPSP
OBSJBTDPNQMFKBTFTTJHOJGJDBUJWBNFOUFTVQFSJPSBMSFTUP
-B HSBCBDJÊO FO WÄEFP EF MPT QSPDFEJNJFOUPT Z TV BO¸
MJTJT DPO FM QSPHSBNB m%PTF .BOBHFSn  QFSNJUJÊ EFUFDUBS
BMHVOBTQS¸DUJDBTNFKPSBCMFTEFTEFFMQVOUPEFWJTUBEFMB
QSPUFDDJÊOSBEJPMÊHJDBDPNPMBDPMPDBDJÊOJODPSSFDUBEFMB
QBOUBMMBQMPNBEBPTJUVBDJPOFTEFTGBWPSBCMFTEFMQFSTPOBM
EFOUSP EF MB TBMB 5BNCJÀO BZVEÊ B RVF MPT QSPGFTJPOBMFT
GVFTFODPOTDJFOUFTEFMJODSFNFOUPEFEPTJTRVFTVQPOFOEF
UFSNJOBEBT QS¸DUJDBT  BVO TJFOEP DPSSFDUBT EFTEF FM QVOUP
EFWJTUBEFQSPUFDDJÊOSBEJPMÊHJDBQPSFKFNQMP FMVTPEF
DJFSUBTBOHVMBDJPOFTEFMBSDP MBEPTJTSFDJCJEBFOBERVJTJ
DJÊOEFJNBHFOFONPEPmDJOFnSFTQFDUPBMBFTDPQJB FUD
&OMBGJHVSBTFQSFTFOUBOGPUPHSBNBTEFEPTTJUVBDJPOFT
IBMMBEBT EVSBOUF FTUF FTUVEJP KVOUP DPO MB SFQSFTFOUBDJÊO
EF MB UBTB EF EPTJT SFTQFDUP BM UJFNQP QSPQPSDJPOBEP QPS
FM QSPHSBNB m%PTF .BOBHFSn -B JOUFSWFODJÊO B MMBNÊ
OVFTUSB BUFODJÊO EFCJEP B RVF FM FOGFSNFSP BDVNVMÊ VOB
EPTJTNBZPSRVFFMNÀEJDPQSJODJQBM BQFTBSEFIBCFSQFS
NBOFDJEPFOFMJOUFSJPSEFMBTBMBVOUJFNQPJOGFSJPS WFSUB
CMB 5SBTBOBMJ[BSMBUBTBEFEPTJTEFMPTEPTÄNFUSPTDPO
BZVEB EFM QSPHSBNB m%PTF .BOBHFSn TF PCTFSWÊ RVF FM
FOGFSNFSPFTUBCBFYQVFTUPBUBTBTEFEPTJTNVZTVQFSJPSFT
BMBTEFMNÀEJDPFONPNFOUPQVOUVBMFTEFMBJOUFSWFODJÊO 
BMTJUVBSTFNVZQSÊYJNPBMUVCPEVSBOUFMBFYQPTJDJÊOBMPT
SBZPT9-BJOUFSWFODJÊOCSFGMFKBVOBTJUVBDJÊOQBSFDJEB
&OFTUFDBTP MBBVYJMJBSSFDJCFVOBEPTJTDPNQBSBCMFBMB

%PTJTBDVNVMBEBQPSQSPDFEJNJFOUP 4W

%PTJTBDVNVMBEBQPSQSPDFEJNJFOUP
EFCBKPEFMEFMBOUBM 4W
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Y 83

56,03

24,82

9,71

6,45

6,42

503,59

0,37

0,14

0,10

0,10

Promedio total

Tabla 3: Resumen del producto dosis área (PDA), y de la dosis acumulada por procedimiento por los distintos profesionales que trabajan en la sala de hemodinámica para cada categoría.
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Tabla 4: Resumen de las dosis acumuladas en los dos procedimientos analizados

TFTJÊOGPSNBUJWBDPOUPEPFMQFSTP
OBM EF MB TBMB EF IFNPEJO¸NJDB
-PT QSPGFTJPOBMFT DPOTJEFSBSPO EF
HSBO VUJMJEBE FM QPEFS WJTVBMJ[BS
MPT NPNFOUPT EF MB JOUFSWFODJÊO
FORVFFTUVWJFSPOFYQVFTUPTBBMUBT
UBTBTEFEPTJT
CONCLUSIONES

Figura 1: Sistema Dose Aware (pantalla LCD y dosímetro). Personal de la sala de hemodinámica portando los
dosímetros semiconductores.

Figura 2: a) En el análisis se aprecia una tasa de dosis en el dosímetro del enfermero significativamente más alta
que la del médico, situado tras la pantalla de protección. Revisando la grabación de la intervención, se observa
que la situación del enfermero es muy desfavorable desde el punto de vista de la protección radiológica. b) En el
análisis se observó que la enfermera de apoyo recibió una dosis total similar a la del médico, a pesar de haber
participado solo de manera puntual en la misma. Al revisar la grabación se encontró que estuvo manipulando un
gotero proxima al tubo sin pantalla de protección

EFMNÀEJDPQSJODJQBM BQFTBSEFIBCFSFTUBEPFOFMJOUFSJPS
EF MB TBMB EVSBOUF TÊMP PDIP NJOVUPT &O MBT JN¸HFOFT TF
QVFEFWFSDÊNPNBOJQVMBVOHPUFSPQSÊYJNPBMUVCPEFSB
ZPTEVSBOUFMBFNJTJÊOEFSBZPT9
-PTSFTVMUBEPTIBMMBEPTZVOBTFMFDDJÊOEFQSPDFEJNJFOUPT 
DPNPMPTQSFTFOUBEPTBOUFSJPSNFOUF GVFSPOUSBUBEPTFOVOB
3"%*01305&$$*ª/o/7PM99*

&M FTUVEJP FO UJFNQP SFBM EF
MBTEPTJTSFDJCJEBTQPSMPTQSPGF
TJPOBMFTRVFUSBCBKBOFOMBTBMB
EF IFNPEJO¸NJDB IB EFNPTUSB
EP RVF FTUBT EPTJT TPO NVZ CB
KBT $PO VOB DBSHB EF USBCBKP
OPSNBMFJODMVTPFMFWBEB MBEP
TJT RVF SFDJCJSÄB VO QSPGFTJPOBM
TFSÄB TFOTJCMFNFOUF JOGFSJPS BM
MÄNJUF MFHBM QBSB USBCBKBEPSFT
FYQVFTUPTEFDBUFHPSÄB"
"EFN¸T  FM TJTUFNB EF EPTJ
NFUSÄB JO WJWP m%PTF"XBSFn TF
IB NPTUSBEP DPNP VOB IFSSB
NJFOUB GPSNBUJWB NVZ WBMJPTB
1PS VO MBEP  DPNP TJTUFNB EF
EPTJNFUSÄB PDVQBDJPOBM FO UJFN
QP SFBM QFSNJUF B MPT QSPGFTJP
OBMFT TFS DPOTDJFOUFT FO UPEP
NPNFOUP EF MB EPTJT RVF FTU¸O
SFDJCJFOEP 1PS PUSP MBEP  DP
NP IFSSBNJFOUB GPSNBUJWB KVOUP
DPO MB HSBCBDJÊO EF MPT QSPDF
EJNJFOUPT IBQFSNJUJEPEFUFDUBS
DPOEVDUBT NFKPSBCMFT EFTEF FM
QVOUP EF WJTUB EF MB QSPUFDDJÊO
SBEJPMÊHJDB -PT QSPGFTJPOBMFT
VTVBSJPT EFM TJTUFNB Z TPNFUJ
EPT B MB GPSNBDJÊO IBO NPT
USBEP VOB TBUJTGBDDJÊO NVZ BMUB
DPOFMNJTNP
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BMBSHPQMB[PUSBTVOBFNFSHFODJBOVDMFBS
..POUFSP1Z&(BMMFHP2
$*&."5 %FQBSUBNFOUPEF.FEJP"NCJFOUF
&54**61. %FQBSUBNFOUPEF*OHFOJFSÄB/VDMFBS
1

2

RESUMEN
Las experiencias obtenidas de accidentes reales como Chernóbil o Fukushima, han demostrado la importancia de disponer de una
gestión mucho más descentralizada cuando se ha de abordar la puesta en práctica de medidas que afectarán a la vida cotidiana
de las poblaciones y sus propiedades. Esto se materializa en la necesidad de involucrar más directamente a los niveles regionales y
locales, así como a otros agentes sociales y población afectada, en la preparación de las emergencias y, especialmente, en la fase
de recuperación / rehabilitación post-emergencia.
Bajo el proyecto europeo NERIS-TP1, se ha considerado el desarrollo de un ejercicio nacional que facilitara el abordaje de la estructuración y establecimiento de los procedimientos operativos necesarios para la planificación y respuesta en la fase de recuperación.
Este trabajo presenta el proceso de selección y desarrollo de los escenarios de intervención utilizados en esta actividad que, con la
participación de todos los posibles actores implicados o afectados en caso de una situación real, sirvan como base para analizar y
discutir los criterios, posibilidades y alternativas específicas que podrían / deberían considerarse a nivel local durante dicha fase. Se
presentan, también, los recursos disponibles en el ámbito europeo y nacional, para modelar y analizar estos escenarios.
ABSTRACT
Experiences from real accidents like Chernobyl or Fukushima, have demonstrated the importance of a more decentralized
management if it is to address the implementation of measures that affect the daily lives of people and their properties. This
is embodied in the need to engage more directly to regional and local levels, as well as other social partners and affected
population in emergency preparedness, and especially, in the recovery phase and post-emergency rehabilitation.
In the framework of the European NERIS -TP1 project, the organisation of a national exercise that could help to address structuring
and establishment of operational procedures in the planning and response for the recovery phase has been considered.
This paper presents the selection and development of the scenarios for intervention that could be used as basis for a analysis and
joint discussion about the criteria, possibilities and specific alternatives that could / should be considered at local level during
the recovery phase in a facilitated table top exercise with the participation of all possible actors involved or affected in case of
a real situation. Available resources at European and national level, to model and analyze these scenarios are also presented.
INTRODUCCIÓN
-B FMBCPSBDJÊO EF VOB FTUSBUFHJB HFOÀSJDB EF UPNB EF EFDJTJPOFT QBSB IBDFS GSFOUF B MB FWPMVDJÊO EF VOB TJUVBDJÊO EF
FNFSHFODJB  EFTEF MB FUBQB EF MB SFTQVFTUB IBTUB MB EF MB
SFDVQFSBDJÊO  DPO MB OFDFTBSJB QMBOJGJDBDJÊO QSFWJB  QVFEF
GBDJMJUBSMBUPNB PQPSUVOB FGJDB[ZDPIFSFOUF EFEFDJTJPOFT
QPSQBSUFEFMBTPSHBOJ[BDJPOFTEFSFTQVFTUBZBZVEBSBBTFHVSBSVOBQSPUFDDJÊOÊQUJNBEFMBTBMVE FMNFEJPBNCJFOUF
Z MB TPDJFEBE 5SBEJDJPOBMNFOUF  MB QSFQBSBDJÊO EF MB FNFS1

Towards a self-sustaining European Technology Platform (NERIS-TP) on
Preparedness for Nuclear and Radiological Emergency Response and
Recovery. FP7-fission-2010, Grant Agreement No 269718. http://resy5.fzk.
de/NERIS-TP/index.php
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HFODJB Z TJTUFNBT EF SFTQVFTUB FO &VSPQB TF IBO FOGPDBEP 
QSJODJQBMNFOUF  FO MBT DBQBDJEBEFT OBDJPOBMFT EJSJHJEBT EJSFDUBNFOUF EFTEF MBT BVUPSJEBEFT DFOUSBMFT -BT FYQFSJFODJBT
USBT MPT BDDJEFOUFT OVDMFBSFT EF $IFSOPCJM Z 'VLVTIJNB IBO
EFNPTUSBEP MB JNQPSUBODJB EF EJTQPOFS EF VOB HFTUJÊO N¸T
EFTDFOUSBMJ[BEB JOWPMVDSBOEPN¸TEJSFDUBNFOUFBMPTOJWFMFT
SFHJPOBMFTZMPDBMFTFOMBQSFQBSBDJÊOEFMBTFNFSHFODJBTZ 
FTQFDJBMNFOUF EFMBGBTFQPTUFSJPSEFSFDVQFSBDJÊOSFIBCJMJUBDJÊO DVBOEPTFIBEFBCPSEBSMBQVFTUBFOQS¸DUJDBEFNFEJEBTRVFBGFDUBS¸OBMBWJEBDPUJEJBOBEFMBTQPCMBDJPOFTZBTVT
QSPQJFEBEFT &O &TQBÈB  FM BDUVBM TJTUFNB OBDJPOBM EF QSPUFDDJÊODJWJMSFTQPOEFBVONPEFMPEFN¸YJNBEFTDFOUSBMJ[BDJÊOFO
FM RVF QBSUJDJQBO FM DPOKVOUP EF MBT BENJOJTUSBDJPOFT QÑCMJDBT
3"%*01305&$$*ª/o/7PM99*
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FTUBUBM BVUPOÊNJDBTZMPDBMFT-BMFHJTMBDJÊOFTQBÈPMBTPCSF
QMBOFTEFFNFSHFODJBOVDMFBSEFMOJWFMEFSFTQVFTUBFYUFSJPS
1-"#&/<> BQMJDBEPBUSBWÀTEFTVTQMBOFTEFSJWBEPT MPT
QMBOFT EF FNFSHFODJB OVDMFBS  FYUFSJPSFT B MBT DFOUSBMFT OVDMFBSFT 1&/ Z1MBOEFFNFSHFODJBOVDMFBSEFMOJWFMDFOUSBM
EFSFTQVFTUBZBQPZP 1&/$3" EFTBSSPMMBOPSNBTZDSJUFSJPT
SFGFSJEPTGVOEBNFOUBMNFOUFBMBTBDDJPOFTOFDFTBSJBTEFQMBOJGJDBDJÊO  QSFQBSBDJÊO Z SFTQVFTUB QBSB MB GBTF EF MB FNFSHFODJB: BVORVFMBGBTFEFSFDVQFSBDJÊOOPFTU¸QMFOBNFOUF
EFTBSSPMMBEB TFJODMVZFOBMHVOPTEFMPTDSJUFSJPTEFBDUVBDJÊO
EFMBGBTFEFUSBOTJDJÊOBMBSFDVQFSBDJÊO ZTFQSFWÀVODPOKVOUPEFNFEJEBTBBEPQUBSFOFMMBSHPQMB[P RVFEFCFSÄBO
BQMJDBSTF mB QSJPSJn FO FM UFSSJUPSJP EFOPNJOBEP DPNP [POB
** 1PS PUSP MBEP  CBKP FM QSPZFDUP FVSPQFP EF JOWFTUJHBDJÊO
NERIS-TP1TFFTU¸EFTBSSPMMBOEPVOQBRVFUFEFUSBCBKPTPCSF
m1SPDFTPTF*OTUSVNFOUPTQBSBMB1SFQBSBDJÊOBMB&NFSHFODJB
ZQPTUFSJPS3FDVQFSBDJÊOB/JWFM-PDBMnFOFMRVFQBSUJDJQBO
FM$*&."52ZMB&54**61.3&OFTUFDPOUFYUP TFIBDPOTJEFSBEPRVFVOFKFSDJDJPDFOUSBEPFOMBGBTFEFSFDVQFSBDJÊOZFO
FM RVF QBSUJDJQFO EJTUJOUPT PSHBOJTNPT FTUBUBMFT  BVUPOÊNJDPT
ZMPDBMFT BTÄDPNPPUSPTBDUPSFTBGFDUBEPTZPUSBTPSHBOJ[BDJPOFT EF BQPZP  QVFEF BZVEBS B JOJDJBS FM BCPSEBKF EF MB
FTUSVDUVSBDJÊOZFTUBCMFDJNJFOUPEFMPTQSPDFEJNJFOUPTPQFSBUJWPTOFDFTBSJPTFOFTUBÑMUJNBGBTF1BSBFMMP TFQSPQPOFFOTBZBSVOBNFUPEPMPHÄBQJMPUPVUJMJ[BOEPVOBBDUJWJEBEQS¸DUJDB
RVFDPMPRVFBMPTQBSUJDJQBOUFTFOVOBTJUVBDJÊOTJNVMBEBP
FTDFOBSJPRVFSFRVJFSBRVFBDUÑFODPOMBTDBQBDJEBEFTGVODJPOFTRVFTFFTQFSBSÄBOEFFMMPTFOVOFWFOUPSFBM&OFTUF
USBCBKPTFQSFTFOUBFMQSPDFTPEFTFMFDDJÊOZEFTBSSPMMPEFMPT
FTDFOBSJPT TVTDFQUJCMFT EF TFS VUJMJ[BEPT FO EJDIB BDUJWJEBE 
RVF TF IB EFOPNJOBEP /&3*41&/5"  DPNP QSJNFSB
GBTFEFMBNFUPEPMPHÄBQSPQVFTUB
MATERIAL Y MÉTODOS
&M ¸NCJUP UFSSJUPSJBM TFMFDDJPOBEP QBSB FM FKFSDJDJP  FT FM
EFM 1&/5"4<>  [POB EF QMBOJGJDBDJÊO EF MB DFOUSBM OVDMFBS
EF "TDÊ $/ "TDÊ  $PNP CBTF EFM FKFSDJDJP TF VUJMJ[B MB
TJNVMBDJÊOEFVOFTDBQFQSPEVDJEPQPSVOBDDJEFOUFTFWFSP
FO MB $/ "TDÊ  RVF DPOUBNJOB FM UFSSJUPSJP DPO QSPEVDUPT
SBEJBDUJWPT EF WJEB MBSHB DPNP FM $FTJP   QMBOUFBOEP
MPTQSPCMFNBTBBCPSEBSOFDFTBSJBNFOUFFOMBGBTFEFSFDVQFSBDJÊO UBMFTDPNPMBDPOUBNJOBDJÊOEF[POBTIBCJUBEBT 
UFSSFOPT BHSÄDPMBT Z QSPEVDUPT BHSPQFDVBSJPT  P NBTBT EF
2

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
http://www.ciemat.es/
3
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Universidad Politécnica
de Madrid. http://www.etsii.upm.es/
4
PENTA, Plan de Emergencia Nuclear, exterior a las centrales nucleares de
Ascó y Vandellós, Tarragona.
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BHVB EVMDF -PT FTDFOBSJPT SFTVMUBOUFT EFCFO TFS SFQSFTFOUBUJWPT EF MBT QPTJCMFT TJUVBDJPOFT SFBMFT RVF QVFEBO QMBOUFBSTF FO FM UFSSJUPSJP FTDPHJEP 1BSB FMMP TF IB TFHVJEP MB
TFDVFODJBEFQBTPTRVFTFEFTDSJCFOBDPOUJOVBDJÊO
Selección y descripción del escenario del accidente
&M FTDFOBSJP EFM BDDJEFOUF TF DBSBDUFSJ[B FO GVODJÊO EFM
UÀSNJOP GVFOUF Z EF MBT DPOEJDJPOFT NFUFPSPMÊHJDBT  RVF TF
VUJMJ[BOEFFOUSBEBBMPTNPEFMPTEFEJTQFSTJÊOBUNPTGÀSJDB
ZEFQÊTJUPEFSBEJPOVDMFJEPTRVFEFUFSNJOBS¸OFMFTDFOBSJP
EFJOUFSWFODJÊO
El término fuente (TF)TFEFGJOFDPNPMBDBOUJEBEZDPNQPTJDJÊOJTPUÊQJDBEFMNBUFSJBMMJCFSBEPBMFYUFSJPSBMPMBSHP
EFM UJFNQP DPNP DPOTFDVFODJB EF VO BDDJEFOUF OVDMFBS &O
FTUFFTUVEJP TFIBQBSUJEPEFM&TUVEJPEF&WBMVBDJÊOEFMOJWFMEFM"O¸MJTJT1SPCBCJMJTUBEF4FHVSJEBEEFMB$/"TDÊ
"14/JWFM"TDÊ <>QBSBTFMFDDJPOBSBRVFMMPTBDDJEFOUFT
TFWFSPT RVF DPOEVDFO B JNQPSUBOUFT FNJTJPOFT FYUFSJPSFT 
QPS EFGJOJDJÊO EF DPSUB EVSBDJÊO -&3  DPO DPOTFDVFODJBT
B MBSHP QMB[P " QBSUJS EF MB NPEFMBDJÊO EF MB QSPHSFTJÊO
EFFTUPTBDDJEFOUFTDPOFMDÊEJHPEFD¸MDVMP3"4$"-5 [4] se
FTUJNBMBEJTUSJCVDJÊOUFNQPSBMZMBNBHOJUVEEFMBBDUJWJEBE
MJCFSBEB1PSPUSPMBEP FOFM1MBOEF"DDJÊO/BDJPOBMFTQBÈPM<> FMBCPSBEPDPNPDPOTFDVFODJBEFMBTSFDPNFOEBDJPOFTEFMB$PNJTJÊO&VSPQFBUSBTMBTQSVFCBTEFSFTJTUFODJB
QPTU'VLVTIJNB SFBMJ[BEBT B UPEBT MBT DFOUSBMFT OVDMFBSFT
<> TFFTUBCMFDFMBDPOWFOJFODJBEFDPOTJEFSBSFNFSHFODJBT
EFMBSHBEVSBDJÊOZMBQPTJCJMJEBEEFFNJTJPOFTJNQPSUBOUFT
HSBOEFT MJCFSBDJPOFT EF MBSHB EVSBDJÊO P --3  "TÄ  EFM
JOGPSNF FTQFDÄGJDP SFBMJ[BEP QBSB MB $/ "TDÊ <> TF IB
TFMFDDJPOBEP  DPO MB DPMBCPSBDJÊO EF "/"76 Z EFM $4/ 
VOBTFDVFODJBBDDJEFOUBMQSPWPDBEBQPSMBQÀSEJEBUPUBMEF
MB DPSSJFOUF BMUFSOB DVZB TJUVBDJÊO MÄNJUF DPOEVDF B VOB TPCSFQSFTJÊOEFMBDPOUFODJÊO FTDFOBSJP."4#0 -BJODPSQPSBDJÊOEFVOTJTUFNBEFTBMWBHVBSEBNFEJBOUFWFOUFP
GJMUSBEP EF MB DPOUFODJÊO QSPWPDBSÄB VOB FNJTJÊO SBEJBDUJWB
QSPMPOHBEBFOFMUJFNQP BVORVFN¸TDPOUSPMBEBRVFTJOMB
FYJTUFODJBEFMTJTUFNBEFTFHVSJEBE&OFTUFDBTP MBFTUJNBDJÊODVBOUJUBUJWBEFFTUF5'IBTJEPSFBMJ[BEPQPSFM$4/
Las condiciones meteorológicas TF TFMFDDJPOBO DPOTJEFSBOEP MBT DBSBDUFSÄTUJDBT FTUBDJPOBMFT NPTUSBEBT QPS MB SPTB EF
WJFOUPTBOVBMPCUFOJEBFOMPTFTUVEJPTEFFWBMVBDJÊOEFTFHVSJEBEEFMB$/"TDÊ ZRVFQVFEFOJOGMVJSFOMBTDPOTFDVFODJBT
BMBQPCMBDJÊO ZBTFBQPSFYQPTJDJÊOEJSFDUBEFMBDPOUBNJOBDJÊOEFQPTJUBEBPQPSJOHFTUJÊOEFQSPEVDUPTDPOUBNJOBEPTB
USBWÀTEFMBDBEFOBBMJNFOUBSJB-PTEBUPTNFUFPSPMÊHJDPTEF
5

RASCAL, Radiological Assessment System for Consequence Analysis code.
ANAV, Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II.

6
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MBTJUVBDJÊOEFJOUFSÀTTFPCUJFOFOEFMPTEBUPTEFQSPOÊTUJDPT OVNÀSJDPT EFM DMJNB EFM NPEFMP )*3-".  QSPQPSDJPOBEPTQPSMB"&.&58QBSBFMFOUPSOPEFMB$/"TDÊ&OTVEFGFDUP TFIBOUPNBEPEBUPTEFSFBO¸MJTJT FOGPSNBUPHSJCP
HSJC EFMQSPWFFEPSNVOEJBM/0."%49.
Modelado de las consecuencias del accidente
&MNPEFMBEPEFMBEJTQFSTJÊO EFQÊTJUPFJNQBDUPSBEJPMÊHJDPBUSBWÀTEFMBTQPTJCMFTWÄBTEFFYQPTJDJÊOTFIBSFBMJ[BEPDPOFMTJTUFNB+30%0410<>4FUSBUBEFVOTJTUFNBEF
BQPZPQBSBMBUPNBEFEFDJTJÊO 4"% RVFJODPSQPSBNPEFMPT CBTFTEFEBUPTZDPOFYJPOFTPOMJOF RVFQVFEFVUJMJ[BS
JOGPSNBDJÊO FO UJFNQP SFBM P JOUSPEVDJEB QPS FM VTVBSJP 
QBSBMBFWBMVBDJÊO QSFTFOUBDJÊOZQSPOÊTUJDPEFMBTDPOTFDVFODJBT EF VOB FNJTJÊO SBEJBDUJWB BDDJEFOUBM B DVBMRVJFS
EJTUBODJB Z FO UPEBT MBT GBTFT UFNQPSBMFT EFM BDDJEFOUF 
UFOJFOEPFODVFOUBFMFGFDUPEFMBTNFEJEBTQBSBNJUJHBSFM
TVDFTPZTVQPUFODJBMWJBCJMJEBEUÀDOJDB FDPOÊNJDBPTPDJBM
&MTJTUFNBTFBEBQUBBMBTDBSBDUFSÄTUJDBTEFMFTDFOBSJPJODPSQPSBOEPEBUPTZQBS¸NFUSPTSFMBDJPOBEPTDPOMBQPCMBDJÊO 
DPCFSUVSBEFMTVFMP QSPEVDDJÊOBHSÄDPMB I¸CJUPTEJFUÀUJDPT 
FUD BQBSUJSEFNBQBTUFN¸UJDPTZEFMBTFTUBEÄTUJDBTSFHJPOBMFTZPMPDBMFT<>&OFMDBTPEFMBDPOUBNJOBDJÊOSBEJBDUJWB EF MBHPT  FNCBMTFT Z SÄPT  TF VUJMJ[B FM 4"% .0*3"11
<> EJTFÈBEPQBSBQFSNJUJSVOBFWBMVBDJÊOSFBMJTUBEFMJNQBDUPSBEJPMÊHJDP FDPMÊHJDP TPDJBMZFDPOÊNJDP BNFEJPZ
MBSHPQMB[P EFMBTQPTJCMFTFTUSBUFHJBTEFHFTUJÊO EFGPSNB
SBDJPOBM Z MP N¸T DPNQMFUB QPTJCMF 5JFOF JODPSQPSBEP MPT
EBUPTZDBSBDUFSJ[BDJÊOEFUPEPTMPTSÄPTFTQBÈPMFT
Selección y evaluación de las estrategias
potenciales de intervención
4F VTBO NBOVBMFT FVSPQFPT EF BQPZP B MB HFTUJÊO QBSB MB
SFDVQFSBDJÊOUSBTBDDJEFOUFTSBEJPMÊHJDPT .(-1 <>QBSB
TFMFDDJPOBS MBT BDUVBDJPOFT EF JOUFSWFODJÊO FO MPT TJTUFNBT
EFQSPEVDDJÊOEFBMJNFOUPT [POBTVSCBOBTPBHVBEFCFCJEB-BFWBMVBDJÊOEFMBTNJTNBTTFSFBMJ[BDPOMPTNPEFMPT
JOUFHSBEPT FO +30%04  FTQFDÄGJDPT QBSB MBT ¸SFBT VSCBOBT
&3.*/ ZQBSBMBT¸SFBTBHSÄDPMBT "HSJ$1  TUPTSFDJCFO 
SFTQFDUJWBNFOUF JOGPSNBDJÊOTPCSFMBDPOUBNJOBDJÊOFOMBT
7

HIRLAM, High Resolution Limited Area Model.
AEMET, Agencia Estatal de Meteorología.
9
NOAA National Operational Model Archive & Distribution System. http://nomads.ncdc.noaa.gov/data.php?name=provider
10
RODOS, Real-time On-line DecisiOn Support system, en su versión actualizada en JAVA.
11
MOIRA, MOdel-Based Computerised System for Management Support to
Identify Optimal Remedial Strategies for Restoring Radionuclide Contaminated Aquatic Ecosystems and Drainage Areas.
8
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Figura 1. Gráfico donde se comparan los términos fuente seleccionados por
sus consecuencias exteriores, en función del porcentaje de aerosoles emitidos.

TVQFSGJDJFT EF SFGFSFODJB VSCBOBT P TPCSF MB DPODFOUSBDJÊO
FOBJSFZPTVFMP-BT¸SFBTEFJOUFSÀT "0* VSCBOBTTFS¸O
BRVFMMBT FO MBT RVF MPT SFTVMUBEPT EF +30%04 JOEJDBO RVF
TF SFRVJFSF VO SFBMPKP UFNQPSBM P QFSNBOFOUF EF MB QPCMBDJÊO -BT "0* BHSPQFDVBSJP TFS¸O BRVFMMBT FO MBT RVF MB
DPODFOUSBDJÊO EF BDUJWJEBE FO BMHVOPT BMJNFOUPT P QJFOTPT
TVQFSBOMPTMÄNJUFTEFJOUFSWFODJÊOFTUBCMFDJEPT
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
-B HSBWFEBE EF MBT DPOTFDVFODJBT FYUFSJPSFT TF QVFEF
WBMPSBS SFTQFDUP B MB BDUJWJEBE UPUBM MJCFSBEB P SFTQFDUP BM
QPSDFOUBKF EF BFSPTPMFT FNJUJEPT 4F VUJMJ[B FTUF ÑMUJNP DSJUFSJPQBSBDMBTJGJDBSMBTDBUFHPSÄBTEFMJCFSBDJÊOEFBDVFSEP
BMBTQPTJCMFTDPOTFDVFODJBTFOFMMBSHPQMB[P&OMBGJHVSB
TFNVFTUSBFTUBDMBTJGJDBDJÊOQBSBMBTFMFDDJÊOEF5'DPOTJEFSBEPTFOFMFTUVEJP-PTSFTVMUBEPTEFMBNPEFMBDJÊODPO
+30%04JOEJDBORVFMBT-&3UJFOFODPOTFDVFODJBTFYUFSJPSFT
JNQPSUBOUFT F JONFEJBUBT  RVF TF HFTUJPOBO  GVOEBNFOUBMNFOUF EVSBOUFMBGBTFEFFNFSHFODJB NJFOUSBTRVFMBT--3
DPOEVDFOBNFOPSFTEPTJTFOFMDPSUPQMB[PBVORVFNBZPSFT JNQMJDBDJPOFT QBSB MB HFTUJÊO EF MBT DPOTFDVFODJBT FO
FMMBSHPQMB[P&TQBDJBMNFOUF 'JHVSB MBT-&3EFUFSNJOBO
FTDFOBSJPT DPO [POBT EF BUFODJÊO QSFGFSFOUF ;"1  QBSB
MBT BDUVBDJPOFT JONFEJBUBT BTPDJBEBT BM TFDUPS QPS EPOEF
DJSDVMBFMWJFOUPQSFEPNJOBOUF4VQSPMPOHBDJÊOFOMB[POB
EFQMBOJGJDBDJÊO** JEFOUJGJDBEÊOEFIBCS¸RVFJNQMFNFOUBS
NFEJEBTEFMBSHBEVSBDJÊO .-1 4JOFNCBSHP FOFMDBTP
EFMBT--3 FMWJFOUPQVFEFJSDBNCJBOEPEFEJSFDDJÊOEBOEP
MVHBSBFTDFOBSJPTFOMPTRVFTFWFBOBGFDUBEPTMBNBZPSÄB
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DMBSBNFOUF DPO FM FKF EFM WBMMF
-B NBZPS GSFDVFODJB EF WJFOUPT
EVSBOUF FM BÈP    TF EB
FO MB EJSFDDJÊO TVSTVSFTUF 44& 
TFHVJEB QPS MB EJSFDDJÊO PFTUFOPSPFTUF 8/8    
1PSFTUBDJPOFT EVSBOUFFMWFSBOP
TFEBOWJFOUPTQSPWFOJFOUFTEFM4
Z44&DPONBZPSGSFDVFODJBRVF
FO PUSBT EJSFDDJPOFT   MBT
[POBTN¸TBGFDUBEBTTFTJUVBS¸O 
QSFGFSFOUFNFOUF  IBDJB FM //8
Figura 2. Comparación de términos fuente: Mapas de depósito total de aerosoles [Bq/m2] para dos situaciones de liEF MB DFOUSBM  BVORVF DPNP FM
beración ocurridas en la misma fecha (10 Enero 2012). Izquierda., escenario LER derivado de un ISLOCA. Derecha.,
SÄP &CSP TF QVFEF WFS DPOUBNJescenario LLR derivado del suceso MA-SBO-173.
OBEP FMUSBOTQPSUFQPSFMNJTNP
BDBCBS¸BGFDUBOEPUBNCJÀOBMPT
UFSSFOPT TJUVBEPT SÄP BCBKP &TUF
FTDFOBSJPTFSÄBFMN¸TJOUFSFTBOUF
QBSBFTUVEJBSMBFYQPTJDJÊOBUSBWÀTEFMBDBEFOBBMJNFOUBSJB1PS
DPOUSB  EVSBOUF FM JOWJFSOP  MPT
WJFOUPT EPNJOBOUFT QSPWJFOFO EF
EJSFDDJPOFT TJUVBEBT FO FM DVBSUP DVBESBOUF  FOUSF 8 Z //8
  MBT [POBT N¸T BGFDUBEBT
TF TJUVBSÄBO IBDJB FM &4&  FO VO
Figura 3. Rosa de los vientos estacional representativa del entorno de CN Ascó. A la derecha, se representan las diTFDUPS DPO DPODFOUSBDJÊO EF QPrecciones y velocidades del viento en situaciones típicas de las estaciones de verano en invierno.
CMBDJPOFTRVFMPIBDFBEFDVBEP
QBSBFTUVEJBSMBFYQPTJDJÊOEJSFDUBZFTQFDJBMNFOUF MBBGFDUBDJÊO
EFMBT¸SFBTVSCBOBT
-PT SFTVMUBEPT EF MB modelización con JRODOS DVBOUJGJDBO MB NBHOJUVE EFM EFQÊTJUP Z
FM JNQBDUP SBEJPMÊHJDP JOJDJBM Z
B MBSHP QMB[P TPCSF MB QPCMBDJÊO -B DPNQBSBDJÊO DPO MPT
DPSSFTQPOEJFOUFT DSJUFSJPT EF
QSPUFDDJÊO SBEJPMÊHJDB QFSNJUF
JEFOUJGJDBSMBT[POBTTVTDFQUJCMFT
Figura 4. Comparación del impacto radiológico a largo plazo de acuerdo a la escala de niveles de referencia de la
EFBDUVBDJPOFTQSFWFOUJWBTZEF
ICRP [12]. Dosis total comprometida a toda la vida en adultos por todas las vías de exposición [mSv] para el escenaJOUFSWFODJÊOBMBSHPQMB[P 'JHVrio de invierno (izquierda) y escenario de verano (derecha).
SB -BTFMFDDJÊO BQMJDBDJÊOZ
EFMPTTFDUPSFTEFQMBOJGJDBDJÊO DPOMPRVFMBJEFOUJGJDBDJÊO SFTQVFTUBEFMBTposibles estrategias de actuaciónTFSFBMJ[B
EF BDVFSEP B MPT QSJODJQJPT EF KVTUJGJDBDJÊO Z PQUJNJ[BDJÊO
EFMBT;"1ZMBT.-1FTN¸TDPNQMJDBEB
3FTQFDUP B MBT condiciones meteorológicas  MPT SFTVMUBEPT <>DPOMBQSFUFOTJÊOEFEJTNJOVJSQSPHSFTJWBNFOUFMBTEPTJT
SFTJEVBMFT  BDPSUBOEP UJFNQP Z DPO FM NFOPS DPTUF QPTJCMF 
EFM FTUVEJP 'JHVSB   NVFTUSBO VOB GVFSUF JOGMVFODJB EJSFDDJPOBM EF MB UPQPHSBGÄB  DPO WJFOUPT QSFWBMFOUFT BMJOFBEPT IBDJB VO OJWFM EF SFGFSFODJB BDFQUBCMF QF  FM FTUBCMFDJEP
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Figura 5. Mapa con la zona de interés de actuación para los frutales en términos de concentración
de actividad [Bq/Kg] y evolución temporal de la concentración en la celda con el valor máximo. A la
derecha tabla de selección de las posibles actuaciones, extraída del MGLP para el medio rural.

QBSBMBFYQPTJDJÊOEFMQÑCMJDPFOHFOFSBM N4W &OMBGJHVSBTFQSFTFOUBVOFKFNQMPEFMB[POBEFJOUFSÀTEFBDUVBDJÊOZFWPMVDJÊOUFNQPSBMEFMBDPOUBNJOBDJÊOFOVOQSPEVDUP
BHSÄDPMB  BTÄ DPNP MBT QPTJCMFT FTUSBUFHJBT RVF PGSFDF QBSB
FTFDBTPFM.(-1
CONCLUSIONES
-B TJTUFN¸UJDB QSFTFOUBEB EJGFSFODJB MBT DPOEJDJPOFT BNCJFOUBMFTZFMUJQPZNBHOJUVEEFMUÀSNJOPGVFOUFDPNPWBSJBCMFTFO
FM QSPDFTP EF TFMFDDJÊO EFM FTDFOBSJP  QFSNJUJFOEP FTUBCMFDFS
TJUVBDJPOFT UÄQJDBT P FYUSFNBT  EFQFOEJFOEP EF MPT PCKFUJWPT
GJOBMFTRVFTFRVJFSBODPOTFHVJS-BNPEFMBDJÊODPO+30%04
Z.0*3"QSPQPSDJPOBVOBNQMJPBCBOJDPEFSFTVMUBEPTTFHÑO
MBGBTFEFMBDDJEFOUFRVFTFDPOTJEFSFZMBTWÄBTEFFYQPTJDJÊO
N¸TSFMFWBOUFTQBSBFMDBTPCBKPFTUVEJP$POMPT.(-1ZMPT
NÊEVMPT&3.*/Z"HSJ$1TFTFMFDDJPOBOZFWBMÑBOMBTQPTJCMFT
BDUVBDJPOFT DPSSFDUPSBT FO MPT EJGFSFOUFT NFEJPT B HFTUJPOBS
FOFMMBSHPQMB[P [POBTVSCBOBT ¸SFBTBHSÄDPMBTPTVNJOJTUSP
EFBHVBQPUBCMF$POUPEPTFTUPTFMFNFOUPTTFEJTQPOES¸ BM
GJOBM EFVOFTDFOBSJPTPCSFFMRVFSFBMJ[BSVOBO¸MJTJTDPNQMFUP
Z EJTDVTJÊO EF MBT BNFOB[BT  MB TFOTJCJMJEBE EF MB [POB  MBT
BMUFSOBUJWBT EF NJUJHBDJÊO EF MPT JNQBDUPT Z TV GBDUJCJMJEBE Z
FGFDUJWJEBEFOFMNBSDPEFMFKFSDJDJP/&3*41&/5"
&OEFGJOJUJWB DPOVOBBEFDVBEBTFMFDDJÊOEFMPTFTDFOBSJPT
EF FWBMVBDJÊO Z MB SFBMJ[BDJÊO EF FKFSDJDJPT EF TJUVBDJÊO 
DPNP FM QMBOUFBEP FO FTUF USBCBKP  TF QPES¸ BWBO[BS FO FM
FTUBCMFDJNJFOUPFJNQMBOUBDJÊOEFVOBNFUPEPMPHÄBÑUJMQBSB
MB QSFQBSBDJÊO MPDBM B MB SFTQVFTUB Z SFDVQFSBDJÊO USBT VOB
FNFSHFODJB OVDMFBS 'JOBMNFOUF  MBT DPODMVTJPOFT PCUFOJEBT
EFMFKFSDJDJPBZVEBS¸O UBNCJÀO BBDMBSBSMBTGVODJPOFTZSFTQPOTBCJMJEBEFT  BEFN¸T EF NFKPSBS MB DPPQFSBDJÊO  EFOUSP
EFDBEBOJWFMZBMPMBSHPEFMBDBEFOBOBDJPOBMSFHJPOBM
NVOJDJQBMMPDBMJOWPMVDSBEBFOFTUFQSPDFTP
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&TUF USBCBKP FTU¸ QBSDJBMNFOUF GJOBODJBEP B USBWÀT
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1SPHSBNB FTQFDÄGJDP EF 'JTJÊO /VDMFBS  4FHVSJEBE
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(Towards a self-sustaining European Technology Platform (NERIS-TP) on Preparedness for Nuclear and
Radiological Emergency Response and Recovery)
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PU B L I C AC I O N ES
Despedimos el año 2013 con la nueva Directiva Europea de
Protección Radiológica aprobada por el Consejo y pendiente
de publicación. Se trata de un documento en el que se establecen las normas básicas de seguridad para la protección
contra los peligros derivados de la exposición a las radiaciones
ionizantes, y por las que se derogan las Directivas 89/618/
Euratom y 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom. El anuncio de su aprobación y la
descarga del texto definitivo se puede descargar a través del
siguiente link:
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
trans/139914.pdf

Publicaciones IAEA
Climate Change and Nuclear Power. 2013
International Atomic Energy Agency. VIENNA, 2013
Este informe resume el papel potencial que la energía nuclear tiene en
la suavización del cambio climático
global y su posible contribución para
permitir un desarrollo que respete los
actuales problemas medioambientales.
Comienza presentando los desafíos
del cambio climático y postula la necesidad del uso de la energía nuclear
para resolverlos. Además, incide en
que la energía nuclear resuelve gran
parte de las preocupaciones actuales
en el suministro de combustibles fósiles y reduce problemas
de contaminación del aire, locales y regionales. Se lleva a
cabo un estudio de eficiencia económica y se analiza la viabilidad en términos de disponibilidad futura del uranio frente
a la de otros combustibles fósiles como el carbón. El capítulo 5 se dedica a los esfuerzos por resolver las inquietudes
en materia de seguridad, riesgos y residuos que esta clase
de energía suele suscitar. Finalmente, se mira al futuro, con
la presentación de las últimas proyecciones de la OIEA en
materia de uso y desarrollo de la energía nuclear, así como
de futuros avances tecnológicos que mejorarán aún más el
rendimiento y la seguridad de las centrales nucleares.
Descargable gratuitamente en:
www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub_Climate-Change-NP-2013_web.pdf

significado del término “fiabilidad”. Para
ello los autores determinan la fiabilidad
de los coeficientes de dosis efectiva considerando incertidumbres en parámetros
biocinéticos, dosimétricos y factores de
riesgo. Por ejemplo, establece incertidumbres en los modelos biocinéticos que se
usan para calcular la retención y la excreción de radionucleidos en el cuerpo,
lo cual permite establecer también incertidumbres en las distribuciones de dosis efectivas por unidad de
actividad incorporada.
ICRU (International Comission on Radiation Units and Measurements)
Oxford University Press
ISSN: 1473-6691 (impreso)
ISSN: 1742-3422 (online)

Publicaciones CSN
MCA-01.13 Palomares.
En el camino de la normalización radiológica
La presente publicación monográfica
divulgativa tiene por objetivo informar
a la población sobre la evolución temporal y las consecuencias derivadas
de la contaminación radiactiva ocasionada por el accidente, ocurrido hace
más de 40 años en Palomares (Almería), y contribuir a la divulgación de
la información disponible sobre este
tema. El presente documento aborda,
cronológicamente, tanto la secuencia
de eventos de 1966, como las actuaciones derivadas del cambio socioeconómico de los años 90.
A lo largo de la exposición se explica la ejecución del
Proyecto Indalo y el PIEM-VR de Palomares. Se hace especial
énfasis en los resultados de ambos estudios y en las decisiones
posteriores que motivaron. Hasta la fecha, los programas de
vigilancia no han mostrado la existencia de morbilidad inducida
por la contaminación y no hay ninguna evidencia de patologías
causadas por el accidente.
Disponible en :
www.csn.es/images/stories/publicaciones/otras_publicaciones/
monografias_comite_asesor/palomares_web.pdf

Publicaciones ICRU
ICRU Report 87: Radiation Dosimetry and Image Quality
Assessment in Computed Tomography (ICRU 87)
La consideración de incertidumbres en las dosis puede proporcionar estimaciones numéricas de la fiabilidad de los coeficientes de dosis usados en protección radiológica para evaluar
exposiciones a radionucleidos incorporados al organismo por
ingestión o por inhalación (emisores internos).
Esta publicación revisa el sistema actual de Protección radiológica de la ICRP ante este tipo de exposiciones y clarifica el
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“más información en www.sepr.es”
FEBRERO

MAYO

o &63"%04"OOVBM.FFUJOH ".

o UI3BEJPDIFNJDBM$POGFSFODF

o *&.PO3BEJBUJPO1SPUFDUJPOBGUFSUIF'VLVTIJNB%BJJDIJ"DDJEFOU

o 9**$POHSFTP"SHFOUJOPEF'ÄTJDB.ÀEJDB *$POHSFTP'ÄTJDB.ÀEJDB
EFMBT"NÀSJDBTZ*$POHSFTPEF.FEJDJOB/VDMFBSZ%JBHOÊTUJDPQPS
Imágenes

Del 10 al 13 de febrero de 2014 en Budapest (Hungría)
Más información: www.eurados.org
Del 17 al 21 de febrero de 2014 en Viena (Austria).
Más información: www-pub.iaea.org/iaeameetings/46522/International-Experts-Meeting-on-Radiation-Protection-after-the-Fukushima-Daiichi-Accident

o +PSOBEB&TUBNPTQSFQBSBEPTFO&VSPQBQBSBVOBDDJEFOUF
radiológico a gran escala?

26 de febrero de 2014 en Valencia. Más información: www.sepr.es

o $POHSFTP/BDJPOBMEF5ÀDOJDPT4VQFSJPSFTFO*NBHFOQBSBFM
3BEJPEJBHOÊTUJDP

Del 28 de febrero al 1 de marzo de 2014 en Barcelona.
Más información: www.geyseco.es/actedi/

ABRIL
o *444%9*7*OUFSOBUJPOBM4ZNQPTJVNPO4PMJE4UBUF
%PTJNFUSZ

Del 11 al 16 de mayo de 2014 en Marianske Lazne (República Checa).
Más información: www.radchem.cz

Del 18 al 21 de mayo de 2014 en Buenos Aires (Argentina).
Más información: www.congresosafim-aatmn.org.ar/index.php

o 3"%4FDPOE*OUFSOBUJPOBM$POGFSFODFPO3BEJBUJPOBOE
%PTJNFUSZJO7BSJPVT'JFMETPG3FTFBSDI

Del 27 al 30 de mayo de 2014 en Nis (Serbia).
Más información: www.rad2014.elfak.rs/

o *OUFSOBUJPOBM$POGFSFODFPO3BEJBUJPO1SPUFDUJPOJO.FEJDJOF
31.

Del 30 de mayo al 2 de junio de 2014 en Varna (Bulgaria).
Más información: http://rpm2014.org

Del 13 al 16 de abril de 2014 en Cuzco (Perú).
Más información: www.isssd.com.mx/

CURSOS 2014
MARZO
$VSTPTEFGPSNBDJÊOQBSBPQFSBSJOTUBMBDJPOFT
EFSBEJPEJBHOÊTUJDPNÀEJDPHFOFSBM 1SPJOTB
Organizado por: Proinsa.
Fechas y horario: dos convocatorias en 2014, del 10 al 14 de marzo y
del 22 al 26 de septiembre. Horario de 9:00 a 15:00.
Lugar: Eulen. Delegación Madrid. C/ Valle de Tobalina, 56 (Metro y tren
de cercanías Villaverde Alto). 28021 Madrid.
Titulación exigida: BUP, FP-II o equivalente.
$VSTPEFGPSNBDJÊOQBSBTVQFSWJTPSFTEFJOTUBMBDJPOFT
SBEJBDUJWBT 6OJWFSTJEBE4BOUJBHP$PNQPTUFMB 
Homologado por: el CSN y organizado por el Servicio de Protección Radiológica de la Universidad de Santiago de Compostela.
Fechas y lugar: del 10 al 21 de marzo de 2014 en la Facultad de Farmacia
de la Universidad de Santiago de Compostela.
Objetivos: dirigido a aquellas personas que deseen adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para solicitar la licencia reglamentaria
imprescindible para trabajar en instalaciones radiactivas.
Requisitos: para realizar el curso se deberá acreditar estar en posesión de una
titulación universitaria de grado medio o superior homologada en España.
Preparedness and response for nuclear and radiological
FNFSHFODJFT 4$,o$&/lT"DBEFNZGPS/VDMFBS4DJFODFBOE
5FDIOPMPHZ 
Organizado por: OD 6&.&(1·V $FDGHP\ IRU 1XFOHDU 6FLHQFH DQG 7Hchnology, en el marco de la plataforma europea NERIS (emergency and
post-accident preparedness and response).
Fechas y lugar: del 17 al 21 de marzo de 2014 en Meeting room GKD emergency room Boeretang 200, 2400 Mol, Bélgica.
Objetivos: el curso se centra en las fases iniciales e intermedias después de un
accidente nuclear o radiológico. Aborda el estado del arte en materia nuclear
y radiológica incluyendo las últimas recomendaciones internacionales en la
gestión de situaciones de emergencia, las lecciones aprendidas del accidente
de Fukushima, así como los problemas pendientes derivados de este accidente.
Dirigido a: asesores en radioprotección, personal responsable de la organización de emergencias, personal de protección civil, de protección del
medio ambiente y unidades NBQ.
Más información: Para mayor información se adjunta página web del curso: http://
academy.sckcen.be/en/Customised_trainings/Calendar/Preparedness-and-response-for-nuclear-and-radiological-emergencies-20140317-20140321-be2ad2f3a6d2e211aa7500155d010700?leftmainmenu=11

$VSTPEFGPSNBDJÊOQBSBPQFSBEPSFTEFJOTUBMBDJPOFT
SBEJBDUJWBT 6OJWFSTJEBE4BOUJBHPEF$PNQPTUFMB 
Homologado por: el CSN y organizado por el Servicio de Protección
Radiológica de la Universidad de Santiago de Compostela.
Fechas y lugar: del 31 de marzo al 10 de abril de 2014 en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela.
Objetivos: dirigido a aquellas personas que deseen adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para solicitar la licencia reglamentaria imprescindible para trabajar en instalaciones radiactivas.
Requisitos: para realizar el curso se deberá acreditar estar en posesión del título de Educación Primaria o equivalente como mínimo.

ABRIL
3BEJPMPHJDBM1SPUFDUJPOPGUIF&OWJSPONFOU5SBJOJOH$PVSTF
$FOUSFGPS&DPMPHZBOE)ZESPMPHZ$)& 
Organizado por: el CHE Lancaster como parte del proyecto STAR (Strategy
for Allied Radioecology).
Fechas y lugar: CEH Lancaster (Reino Unido) del 1 al 4 de abril de 2014.
Objetivos: El curso se ha estructurado de forma que el primer día se proporciona una base y los días segundo y tercero se tratan los contenidos con
mayor profundidad. Los objetivos son: asegurar que los participantes se familiaricen con los objetivos de la evaluación, ofrecer conocimientos básicos
sobre los procesos de transferencia de los radionucleidos, de la dosimetría
y de los efectos de las radiaciones, dar a conocer como se usan las herramientas disponibles y como se interpreta sus resultados y, finalmente, que los
participantes comprendan las implicaciones del uso de dichas herramientas.
Más información: página web de contacto: https://wiki.ceh.ac.uk/display/star/Professional+development+courses

+6/*0
$VSTPTEFDBQBDJUBDJÊOQBSBTVQFSWJTPSFT
EFJOTUBMBDJPOFTSBEJBDUJWBTBÈP */5&
Organizado por: cursos organizados por el Instituto de Técnicas Energéticas
de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y el Hospital Clínic i Provincial de Barcelona conjuntamente con el Hospital de la Sta. Creu i St. Pau de
Barcelona, la Sección de Ingeniería Nuclear del Departamento de Física e
Ingeniería Nuclear de la UPC y el Instituto de Investigaciones Biomédicas de
Barcelona (IIBB-CSIC).
Fechas: del 10 al 20 de junio de 2014
Homologado por: Cursos homologados por el Consejo de Seguridad Nuclear. De acuerdo con la normativa vigente, para realizar el curso de supervisores es necesario disponer de titulación universitaria.
Más información: página web del curso: http://inte.upc.edu/
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