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RADIONUCLEIDOS EN LOS ALIMENTOS 

PAUTAS OMS PARA LOS NIVELES DE INTERVENCION DERIVADOS 

En el presente informe se resume la labor realizada por la OMS en 
la elaboración de pautas para su aplicación después de una extensa 
contaminación por radionucleidos resultante de un accidente grave. Se 
hace asimismo una breve referencia a la acción emprendida por otras 
organizaciones internacionales en este sector. 
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Introducción 

1. En enero de 1987 se dio cuenta al Consejo Ejecutivo de las actividades real izadas o pre-
vistas ese año en materia de protección contra las radiaciones como consecuencia del accidente 
de Chernobil.l Entre las actividades iniciadas en aquella fecha cabe citar el establecimiento 
de valores guía por la OMS para los niveles de intervención derivados aplicables en caso de 
contaminación radiactiva del medio ambiente después de un accidente nuclear. Esa labor se 1le-
vó a cabo en septiembre de 1987， fecha en la que un Grupo Especial de la OMS ultimó las pautas 
aplicables a la contaminación radiactiva de los alimentos. 

2. Varios delegados en la 40a Asamblea Mundial de la Salud hablaron de la necesidad de esas 
pautas y destacaron la importancia de que hubiera uniformidad entre las orientaciones dictadas 
por las organizaciones internacionales pertinentes y los niveles adoptados por los Estados 
Miembros. Encarecieron al Director General que prosiguiera la labor emprendida en la OMS al 
respecto en estrecha colaboración con los demás órganos internacionales interesados, y se de-
cidió que, después de la reunión del Grupo Especial, se remitiera este asunto al Consejo Eje-
cutivo， en enero de 1988， con miras a elaborar un proyecto de resolución para presentarlo en la 
próxima Asamblea de la Salud. 

1 Documento EB79/INF.DOC./1. 
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3. Antes de 1 accidente sobrevenido en Chernobi L en 1986，varias organizaciones internaciona-
les habían formulado recomendaciones sobre los principios y medi das que se debían adoptar para 
1 imitar las repercusiones de un accidente nuclear o situación de urgencia radiológica.^ En 
gran parte esas recomendaciones se referían a las hipótesi s más plausibles de accidente y des-
tacaban la necesidad de tomar medidas en el lugar en que éste se produjera y a unos pocos kilo-
me tro s a lá redonda, que es el denominado "campo próximo". Como lo ha demostrado el accidente 
de Chernobi1, además de la grave situación de urgencia creada en el lugar del siniestro, el de-
pos i to de radi onucle idos a centenares de kilómetros de distancia podría poner en peligro la sa-
lud de poblaciones numerosas. Las recomendaciones internacionales eran aplicables al lugar del 
accidente； en cambio, como se desprende de las medidas tomadas a nivel nacional, no se tuvo su-
ficientemente en cuenta el "campo lejano", toda vez que la acción emprendida por las autorida-
des nacionales protegió al público pero difirió ampliamente de unos países a otros y creo más 
confusión y preocupación entre la población. La inexistencia de pautas coherentes y la inter-
vene ión de organismos diferentes dieron lugar a que se adoptaran a veces métodos incongruentes, 
incluso dentro de un mismo país. 

4. Al elaborar planes de urgencia para hacer frente a un accidente nuclear es preciso esta-
blecer también niveles de intervención derivados. Son los niveles de contaminación radiactiva 
del medio a partir de los cuales se recomienda adoptar medidas de vigilancia a fin de reducir 
o evitar la exposición humana. Las fuentes de esta exposición son la inhalación， la ingestión, 
el depósito en el suelo y la irradiación en el penacho. La unidad empleada para medir la ra-
diactividad se denomina b e c q u e r e l , 2 de modo que los niveles de intervención derivados tienen 
que expresarse en becquereles por uni dad de masa o volumen en el caso de inhalación, ingestión 
o irradiación en el penacho, y en becquereles por unidad de superficie en el caso de depósito 
en el suelo. En el campo lejano, la ingestión y el depósito de radionucleídos en el sue lo son 
las principales vías de exposición, mientras que la exposición por irradiación en el penacho y 
por inhalación es pequeña• Sue le ser escaso el depósito en el sue lo, a menos que el paso de 1 
penacho coincida con la lluvia. En este caso, el depósito contribuirá en grado variable, que 
puede ser importante en determinados lugares. Con todo, este último tipo de depósito es impo-
sible de predecir y muy difícil de remediar una vez producido. La otra vía importante de expo-
sición en los primeros años — la ingestión - es mucho más fácil de predecir y controlar. Por 
consiguiente, en el campo lejano los esfuerzos deberán centrarse en evitar la dosis vigilando el 
consumo de alimentos y de agua cuando sea necesario. 

Elaboración de pautas OMS 

5. La OMS empezó a ocuparse de los niveles de intervención derivados en septiembre de 1986. 
Entonces se decidió que la Organización elaborase y publicase pautas en las que i) se expusiera 
el procedimiento convenido para establecer niveles nacionales de intervención derivados y ii) se 
facilitara un conjunto de valores guía OMS generales para su aplicación en situaciones de ur-
gencia por los países que aún no hubiesen establecido sus propios niveles. Se propuso además 
que las pautas sólo se refirieran a los casos de contaminación de los alimentos y del agua po-
table • En noviembre de 1986 se convoco una reunión, en la que participaron representantes del 
OIEA, de la FAO, de la Comisión de las Comunidades Europeas, de la OCDE y de la OMS, para exa-
minar la propuesta formulada por esta última en relación con la labor de los demás organismos 
y determinar los sectores en los que sería útil colaborar. Los representantes de esas organi-
zaciones han colaborado durante la preparación de las pautas OMS. 

a) Comisión de las Comunidades Europeas. Radiological protect ion criteria for con-
trol 1 ing doses to the public in the event of accidental releases of radioactive material. 
Luxemburgo， 1982. 

b) Organismo Internacional de Energía Atómica. Principles for establishing interven-
tion levels for the protection of the public in the event of a nuclear accident or radiological 
emergency, Viena, 1985 (IAEA Safety Series, No. 72). 

c) Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones. Protection of the 
public in the event of major radiation accidents : principles for planning. Oxford, 1984 (ICRP 
Publication, Nu 40). 

d) Organización Mundial de la Salud. Nuclear power: accidental releases - principles 
of public health action. Copenhague, 1984 (WHO Regional Publications, European Series, No. 16). 

2 ^ Un becquerel (Bq) corresponde a una desintegración por segundo de cualquier radionucleído. 
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6. En abril de 1987 ocho expertos y representantes de las cuatro organizaciones precitadas 
celebraron una reunión consultiva en la que analizaron diversos métodos y prepararon proyectos 
de pautas que luego hicieron 1legar a los distintos gobiernos para su examen. Se recibieron 
observaciones de 24 Estados Miembros y se revisaron las pautas en consecuencia, tras lo cual, 
en septiembre, éstas fueron presentadas a un Grupo Especial integrado por 13 expertos pertene-
cientes a todas las regiones de la OMS y por representantes de las organizaciones internacio-
nales interesadas. Tras un último examen para darles forma definitiva, las pautas se están pre-
parando para su publicación antes de mediados de 1988. 

7. Las pautas fueron presentadas al Grupo de Trabajo sobre armonización a nivel europeo de 
las medidas de salud pública relacionadas con accidentes nucleares, que fue convocado en Ginebra 
por la Oficina Regional de la OMS para Europa en noviembre. 

Pautas QMS para los nive les de intervención derivados 

8. Se han elaborado las pautas OMS con el fin de que sirvan de orientación a los Estados Miem-
bros cuando adopten medidas de control destinadas a proteger la salud pública después de la con-
taminación accidenta 1 de los alimentos y del agua potable por radionucleidos• Son aplicables 
al campo lejano, donde la exposición a las radiaciones por vía de ingestión de alimentos conta-
minados probablemente sea más inquietante que la derivada de la contaminación de 1 suelo o la 
inhalación. Con la metodología empleada se pretende orientar a los países en el establecimien-
to de niveles nacionales de intervención derivados, mientras que los valores guía han sido ela-
borados para su uso en situaciones de urgencia por los países que aún no hayan definido sus 
propios valores. Es de esperar que el uso de esos métodos y valores guía contribuya a lograr 
cierto grado de uniformidad entre los distintos países en lo que respecta a los niveles de in-
tervención derivados. 

9. El nivel de radiaciones al que se expone un individuo después de ingerir alimentos contami-
nados depende del radionucleido o de los radionucleidos presentes, de la cantidad de radiacti-
vidad absorbida y de las características metabólicas, edad y peso de 1 individuo• Por consi-
guiente, a fin de preparar pautas generales, es necesario adoptar una serie de decisiones y su-
puestos respecto al nivel de exposición a partir del cual conviene establecer controles, a la 
oportunidad de atender o no de manera especial a determinados grupos de población, a los tipos 
de radionucleidos que probablemente se hallarán presentes a raíz de un accidente y a la canti-
dad de alimentos consumida. 

10. Una importante decisión inicial que se deberá adoptar consistirá en determinar el nivel 
de exposición, expresado en función de la dosis absorbida, en el que han de basarse los niveles 
de intervención derivados. El Grupo Especial recomendó adoptar 5 mSv como nivel de dosis de 
referencia para calcular esos niveles；^ este nivel se ajusta a la recomendación formulada por 
un grupo de expertos de la OMS sobre orientaciones de salud publica para situaciones de urgen-
cia radiológica, que en una reunión ce lebrada en Bélgica en 1985 eligió la dosis de 5 mSv como 
dosis por debajo de la cual las medidas de control probablemente no serían necesarias.^ Tam-
bién concuerda con las anteriores recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección 
contra las Radiaciones sobre la contaminación accidental de los alimentos.^ Para este grado 
de exposición, el riesgo previsto de contraer cáncer mortal a lo largo de la vida (50 anos) es 
de 1 0 - E s t e grado de riesgo no es muy distinto del inherente a la exposición de las pobla-
ciones en distintas partes del mundo simplemente como resultado de las variaciones naturales de 
la radiación de fondo. Es también comparable con el nivel de exposición al que se halla expues-
to el individuo al inhalar radon y sus productos de filiación presentes de modo natural en los 
espacios interiores a dosis a veces superiores a 10 mSv.^ Es de señalar que el grado de riesgo 

Sievert (Sv) es la unidad de equivalente de dosis. Es la dosis absorbida, ponderada de 
acuerdo con el potencia 1 de nocividad de las radiaciones que la ocasionan. Un sievert corres-
ponde también a un julio por kilogramo. 

2 , 
Organización Mundial de la Salud. Nuclear power : accidental re leases - practical 

guidance for public health action. Copenhague, 1987. (WHO Regional Publications, European 
Series, No. 21.) 

3 * 身 

Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones. Protection of the public 
in the event of major radiation accidents. 

4 身 
Organización Mundial de la Salud. Indoor air quality: radon and formaldehyde. 

Copenhague , 1986. “一““ 
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previsto para una exposición de 5 mSv es dos o tres ordenes de magnitud superior al registrado 
durante los controles habituales en el funcionamiento normal de las instalaciones nucleares. 
En opinión de 1 Grupo Especial, un grado análogo de control no es posible en una situación de 
accidente, en la que las autoridades se ven obligadas a tomar con prontitud medidas paliativas 
que en sí mismas no entrañen un costo excesivo ni sean perjudiciales para la salud. 

11. Entre las pautas se expone una técnica de optimización elaborada por la Comisión Interna-
cional de Protección contra las Radiaciones para evaluar los perjuicios para la salud y el cos-
to de las medidas paliativas cuando se está estudiando la oportunidad de intervenir. En los 
casos en que el costo de la intervención es reducido, la técnica de optimización tal vez acon-
seje adoptar una medida paliativa por debajo de una dosis de 5 mSv. El Grupo Especial también 
adoptó esa técnica para verificar, con carácter general, si la elección de 5 mSv como nivel de 
dosis de referencia era económicamente realista. 

12. Una vez adoptada una decisión en lo que respecta al nivel de dosis de referencia (5 mSv), 
éste se traduce a la correspondiente concentración de radionucleidos en los alimentos (Bq/kg). 
Para ello es preciso conocer la cantidad media de alimentos consumida habitualmente en el país 
o región de que se trate. La información se expresa como consumo anual en relación con ciertos 
grupos principales de alimentos como cereales, verduras, carne, etc. Al calcular los valores 
guía OMS se compilaron datos mundiales sobre las pautas de consumo alimentario; se tomaron como 
base los datos sobre 130 países aproximadamente para establecer ocho pautas regionales diferen-
tes • De acuerdo con e1 consumo regional máximo dentro de cada grupo de alimentos, se compuso 
una dieta mundial hipotética respecto a los alimentos consumidos en cantidades superiores a 
20 kg por persona y ano. Se eligió este valor como nivel crítico, ya que consumiendo alimentos 
en menores cantidades se necesitaría una contaminación sumamente elevada para poder 1legar al 
nivel de dosis de referencia. En el cálculo de valores guía OMS para los niveles de interven-
ción derivados se partió de un consumo hipotético de 550 kg de alimentos y 700 litros de agua 
potable por persona y año. 

13• Aun cuando cada accidente dará lugar a la descarga en el medio ambiente de diferentes ra-
dionucleidos ,el Grupo Especial convino en que los radionucleidos que probablemente suscitan 
más preocupación son los siguientes : estrocio-90, yodo-13.1, cesio-134, cesio-137 y plutonio-239. 
La presencia de cada uno de esos radionucleidos en los alimentos producirá una dosis algo dis-
tinta cuando se ingieran en cantidades iguales, pero las diferencias serán lo suficientemente pe-
queñas para poder establecer sólo dos amplias series de niveles de intervención derivados. Una 
de ellas es la de los actínidos, como el plutonio-239， que tienen una ingestión general de do-
sis por unidad de 10-6 Sv/Bq, y la otra corresponde a todos los demás radionucleidos antes men-
cionados ,como los radiocesios， que dan lugar a una ingestión de dosis por unidad de 10"° Sv/Bq 
Para el cálculo de los valores guía se utilizaron estos dos factores de ingestión de dosis por 
unidad. 

14. Como no es posible predecir qué alimentos serán contaminados, y por qué radionucleidos, 
en caso de accidente, los valores guía OMS se basan en el supuesto de que sólo interviene un 
radionucleido y sólo se ve afectado un grupo de alimentos. Los valores guía así calculados fi-
guran en el cuadro 1. 

Cuadro VALORES GUIA GENERALES 

Radionucleido 

Plutonio-239 
(10-6 Sv/Bq) 

Estroncio-90 
Yodo-131 
Cesio-134 
Cesio-137 
(10-8 Sv/Bq) 

Cereales 

35 

3 500 

Raíces y 
tubérculos 

45 

4 500 

Verduras 

80 

8 000 

(Bq/kg) 

Fruta 

70 

7 000 

Carne 

100 

10 000 

Leche 

45 

Pescado 

350 

Agua 
potable 

10 

4 500 35 000 1 000 
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Sin embargo, en un accidente probablemente sean más de uno los radionucleidos que contaminarían 
alimentos en más de un grupo de alimentos. Para hacer frente a esta eventualidad, entre los 
métodos se incluye una fórmula general de adi t ivi dad. En esta fórmula se asignan proporcional-
mente los valores de intervención derivados para tener en cuenta la contaminación alimentaria 
múltiple de forma que la dosis total no exceda del nivel de dosis de referencia de 5 mSv. 

15. El Grupo Especial consideró que, aun cuando los valores guía protegerían adecuadamente a 
la población general, en el caso de los lactantes había que elaborar valores guía especiales. 
En el cuadro 2 se indican los va lores guía para lactantes en el caso de cuatro radionucleidos 
en la leche y el agua, sobre la base de un consumo de 275 litros al ano en cada caso• 

Cuadro 2. VALORES GUIA PARA LACTANTES 
(Bq/litro) 

Radionucleído Leche/Agua 

Estroncio-90 
Yodo-131 
Cesio-137 
Plutonio-239 

200 
1600 
2000 

20 

Se estimo esto necesario porque la dieta del lactante se Limita a unos pocos alimentos y la in-
gestión de dosis por unidad de estroncio-90 y yodo-131 es superior en el lactante. 

16. Hasta la fecha la OMS ha asumido sus responsabilidades prescribiendo las normas de seguri-
dad aplicables para poner la salud pública a salvo de la contaminación ambiental. En los me-
ses siguientes al accidente de Chernobi1 se puso claramente de manifiesto la necesidad de esta-
blecer valores guía internacionales para los niveles de intervención derivados. Las pautas OMS 
fueron elaboradas para responder a esa necesidad y facilitar la elaboración por los Estados 
Miembros de planes de intervención en casos de descarga accidental de radionucleidos. Conviene 
señalar, sin embargo, que esos valores guía son sólo una parte del plan global de urgencia y 
que es asimismo importante poder tomar muestras de los alimentos para analizarlas y adoptar las 
correspondientes decisiones a fin de proteger la salud pública• 

Labor realizada por otras organizaciones internacionales 

17• Otras organizaciones internacionales - en particular el 0IEA, la FA0, la Comisión de las 
Comunidades Europeas y la OCDE 一 han participado en diversos aspectos de la planificación para 
hacer frente a situaciones de urgencia debidas a radiaciones, sobre todo dictando orientaciones 
para los niveles de intervención y niveles de intervención derivados. 

18. El 0IEA ha sentado los principios básicos para la protección del público en caso de acci-
dente nuclear o de urgencia radiológica； en el documento correspondiente^ se dan orientaciones 
sobre las medidas de control que podrían adoptarse en todas las fases de un accidente, inclusi-
ve la evacuación y el alojamiento, pero son escasas las orientaciones en lo que respecta al 
campo lejano• En otro documento^ se bosqueja el procedimiento para el cálculo de niveles de 
intervención derivados respecto a diversas medidas de control cuya aplicabilidad es mayor cerca 
del lugar del accidente que en el campo lejano. El accidente de Chernobi1 ha puesto de mani-
fiesto la necesidad de revisar estas recomendaciones para que sean también aplicables al campo 
lejano, siendo preciso proceder a una revisión completa de los documentos del 0IEA. 

19. A raíz del accidente de Chernobil, la preocupación por la salubridad de los alimentos obje 
to de comercio internacional movió a algunos Estados Miembros a imponer obstáculos no arancela-
rios a los intercambios comerciales. Como consecuencia de ello, en diciembre de 1986, la FA0 
convoco una reunión consultiva de expertos sobre límites recomendados en caso de contaminación 
de los alimentos por radionucleidos. En esa reunión se establecieron niveles internacionales 

Organismo Internacional de Energía Atómica. Principles for establishing intervent ion 
leve Is for the protect ion of the pub lie in the event of a nuclear accident or radiological 
emergency. Viena, 1985 (IAEA Safety Series, No. 72). 

2 ^ A 
Organismo Internacional de Energía Atómica. Derived intervent ion leve Is for app1ica-

t ion in controlling radiation doses to the pub lie in the event of a nuclear accident or 
radiological emergency. Viena, 1986 (IAEA Safety Series, No. 81). 
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provisionales de intervención para ese tipo de contaminación, y su informe se hizo 1 legar a 
los Estados Miembros de la FAO a principios de 1987. Era deseo de la FAO que ese informe forma-
ra la base de una recomendación para su adopción por la Comisión del Codex Alimentarius en ju-
nio de 1987. Sin embargo, como los valores guía OMS no estarían ultimados antes de septiembre 
de 1987 y la 40a Asamblea Mundial de la Salud había pedido que la cuestión relativa a los nive-
les de intervención derivados se examinara en la 81a reunión del Consejo Ejecutivo en enero 
de 1988，se acordó presentar el informe de la reunión consult iva de la FAO a la 17a reunión de 
la Comisión de 1 Codex Alimentarius con fines de información únicamente, y que la OMS y la FAO 
estudiaran la oportunidad de elaborar recomendaciones conjuntas para presentarlas a la Comisión 
del Codex Alimentarius después de la 81a reunion del Consejo Ejecutivo. 

20. El Organismo de Energía Nuclear de La OCDE estableció un grupo de expertos para examinar 
las medidas de urgencia y los niveles de intervención derivados que habían adoptado sus Estados 
miembros;1 los datos fueron comunicados a la OMS, que se baso en ellos para elaborar sus pautas. 

21. En 1982 la Comisión de las Comunidades Europeas publicó una guía en la que se revisaban 
los niveles de dosis a partir de los cuales debería preverse la adopción de ciertas medidas de 
control como evacuación y alojamiento, y la administración de yodo estable. Si bien se hacía 
alusión a la contaminación de los alimentos, en aquel entonces no se propuso ningún nivel de 
intervención derivado. Poco después del accidente de Chernobi1 se reglamentó provisionalmente 
la importación de alimentos en la Comunidad Económica Europea y el Consejo de Ministros acordó 
que no se aplicaran niveles inferiores al comercio alimentario dentro de la Comunidad. Se pro-
puso una revisión de esos niveles al Consejo de Ministros. 

1 OCDE, Organismo de Energía Nuclear. The radiological impact of the Chernobyl accident 
in OECD countries (en prensa). 

2 
Comisión de las Comunidades Europeas. Radiological protection criteria for controlling 

doses to the public in the event of accidental re leases of radioactive material. Luxemburg�’ 1982. 
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RADIONUCLEIDOS EN LOS ALIMENTOS 

PAUTAS OMS PARA LOS NIVELES DE INTERVENCION DERIVADOS 

Corrigendum 

En la columna "Agua potable" del cuadro 1，sustituyanse las cifras por las siguientes : 

Agua 
potable 

700 

2. Sustituyase el cuadro 2 por el siguiente : 

Cuadro 2. VALORES GUIA PARA LACTANTES 
(Bq/litro) 

Radionucleido Leche/Agua 

Estroncio-90 
Yodo-131 
Cesio-137 
Plutonio—239 

160 

1 600 
1 800 

7 


