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CORRIGENDUM 

Página 7, párrafo 2 

La primera linea debe decir lo siguiente: 

"Una sola bomba termonuclear puede tener una potencia un millón de veces mayor que la de 

las bombas..." 

Página 21, Fig. 1 

El titulo debe decir lo siguiente: 

"Arsenales nucleares. Si el circulo pequeño (1,4 mm de radio) representa el conjunto de 
todos los explosivos empleados en la Segunda Guerra Mundial, el circulo grande (100 mm de ra- 

dio) representarla la magnitud de los actuales arsenales nucleares." 

Página 28, Bíblíografia escogida 

La primera cita bibliográfica debe decir lo siguiente: 

"Adams, R. y Cullan, S., ed. The final epidemic. Chicago, Bulletin of the Atomic 

Scientists, 1981." • Página 57, párrafo 9 

La cuarta, quinta y sexta lineas deben decir lo siguiente: 

"... es probable que se encuentre entre 3 y 3,5 Gy en dosis de médula ósea. Por tanto, 

es posible que nuestras estimaciones de las víctimas por exposición a las radiaciones basadas 

en una DL50 de 4,5 Gy en dosis de superficie sean demasiado bajas." 
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El presente informe ha sido preparado por un Comité Internacional de 

Expertos en Ciencias Médicas y Salud Pública en cumplimiento de lo dispues- 

to en la resolución WHA34.38, en la que se pide al Director General que es- 

tablezca un Comité de esa índole encargado de estudiar la contribución que 

la OMS puede y debe hacer para facilitar la ejecución de las resoluciones 
de las Naciones Unidas sobre el fortalecimiento de la paz, la disténsión y 

el desarme y la prevención de un conflicto termonuclear. El Comité estable- 
ció varios grupos de trabajo y les asignó la tarea de recoger, examinar y 

resumir la información más reciente acerca de los posibles efectos de las 
explosiones de armas nucleares sobre la salud y los servicios de salud. 
Las informes de los grupos de trabajo sirvieron de base para el informe del 

Comité y, en razón del valioso material que contiene, se decidió adjuntar- 

los como anexos 1 -9. 

En el informe se presentan las opiniones del Comité Internacional; los 

detalles científicos se encuentran en los anexos. 

El Comité reconoce que su informe no es exhaustivo. El Comité no se 

propuso, por ejemplo, estudiar pormenorizadamente lo que cabria hacer para 
reducir los efectos nocivos de un accidente o una guerra nucleares. 

Por la índole del tema y dado que, por fortuna, la experiencia de los 

efectos de las armas nucleares sobre la salud es limitada, muchas de sus 

conclusiones están basadas en un análisis ponderado de la información dis- 
ponible y en hipótesis fundamentadas de lo que podrfa ocurrir en una guerra 
nuclear. El Comité estima que esas conclusiones merecen amplia publicidad 
con el fin de señalar a la atención de los políticos, del público y de los 

profesionales de la salud las desastrosas consecuencias que un conflicto 
nuclear tendrfa sobre la salud y el bienestar de la población del mundo. 

El Comité recomienda que la OMS, en cooperación con otros organismos 
de las Naciones Unidas, siga reuniendo, analizando y publicando periódica 
información sobre las actividades desplegadas en ese sector y otros afines, 
fomentando el estudio del gran número de problemas que se plantean en esa 
esfera y evaluando la posibilidad de aplicar medidas de protección de la sa- 

lud en el supuesto de un accidente o de un conflicto termonucleares. 

Recomienda también que se informe periódicamente a la Asamblea Mundial 
de la Salud de los progresos realizados. 
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RESUMEN 

1. Las guerras "convencionales" son cada vez más destructivas. Pero la aparición de las ar- 
mas nucleares ha dado una dimensión totalmente nueva a la guerra. 

2. Una sola bomba termonuclear tiene la potencia explosiva de millones de las bombas conven- 
cionales más potentes, y los actuales arsenales de armas nucleares reúnen una potencia explosi- 
va millares de veces mayor que el conjunto de todos los explosivos empleados durante la Segun - 
da Guerra Mundial. Además de los efectos de las ondas expansiva y térmica, las radiaciones y 
la precipitación radiactiva de una explosión nuclear pueden tener efectos devastadores, tanto 
inmediatos como a largo plazo. 

З. El Comité ha tomado en consideración tres supuestos posibles: 

1) La explosión de una bomba de un megatón sobre una ciudad grande causaría entre sus 
habitantes más de un millón y medio de muertos y otros tantos heridos. 

2) Una guerra nuclear "limitada" con armas nucleares tácticas más pequeñas con un total 

de 20 megatones, empleadas contra objetivos militares en una zona con una población rela- 
tivamente densa, causaría unos nueve millones de muertos y heridos graves, más de ocho 

millones de ellos entre la población civil. 

3) Una guerra nuclear total en la que se utilizara por lo menos la mitad del actual ar- 
senal de armas nucleares (con un total estimado de unos 10 000 megatones) causaría más de 

1000 millones de muertos e igual número de heridos. 

4. Es evidente que en ninguna zona del mundo los servicios de salud podrían atender debida- 
mente a los centenares de millares de personas gravemente heridas por las ondas expansiva o 

térmica o por las radiaciones de una sola bomba de un megatón. Aun el número de muertos e in- 

válidos que podrían resultar de una explosión accidental de una de las bombas de las enormes 
reservas de armas podría hacer insuficientes los recursos médicos de un país. 

5. Es dificil hacerse una idea de las consecuencias catastróficas y de la suma de sufrimien- 

tos humanos que se derivarían de los efectos de las explosiones nucleares previstas en el se- 

gundo y el tercer supuestos. Lo que restara de los servicios médicos en todo el mundo seria 
impotente para reducir en medida considerable la importancia del desastre. 

6. A la catástrofe inmediata se sumarían los efectos a largo plazo sobre el medio ambiente. 
El hambre y las enfermedades se generalizarían, y los sistemas sociales y económicos de todo 

el mundo quedarían totalmente desorganizados. 

7. Asi pues, el unid criterio aplicable al tratamiento de los efectos de las explosiones 

nucleares sobre la salud es la prevención primaria de esa clase de explosiones, es decir, la 

prevención de la guerra atómica. 

8. No incumbe al Comité señalar las medidas políticas que permitirían eliminar esa amenaza y 

aplicar la terapéutica preventiva. 

9. Sin embargo, la 0MS puede aportar importantes contribuciones a ese proceso difundiendo 

sistemáticamente información sobre las consecuencias de la guerra atómica para la salud, y pro- 

siguiendo y ampliando la cooperación internacional en el sector de la salud. 
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I. INTRODUCCION 

1. La aparición de las armas nucleares ha dado una dimensión totalmente nueva a la guerra. 

Desde el punto de vista cuantitativo ha significado un enorme aumento de la potencia explosi- 

va en comparación con la de los armamentos convencionales. Si las bombas atómicas del tipo 

empleado en Hiroshima y Nagasaki representaban un aumento que iba desde toneladas de TNT hasta 

el peso equivalente de millares de toneladas (kilotones), las bombas de hidrógeno, fabricadas 

unos 10 años más tarde, representaron el paso de kilotones a millones de toneladas (megatones). 

En el curso de los dos últimos decenios se han acumulado armas nucleares hasta un total de cer- 

ca de 20 000 megatones (Fig. 1). El aumento de potencial destructivo es tal, que una sola bom- 

ba termonuclear puede tener una potencia explosiva mayor que la de todos los explosivos utili- 

zados en todas las guerras desde la invención de la pólvora. La potencia explosiva del arse- 

nal nuclear mundial es actualmente unas 5000 veces mayor que la de todos los explosivos emplea- 
dos en la Segunda Guerra Mundial. 

2. El peso de material nuclear necesario para producir una bomba de 20 megatones es inferior 
a 10 toneladas. La actual tecnología permite lanzar bombas nucleares a cualquier lugar del 
mundo. El peso de dinamita necesario para producir el mismo efecto explosivo sería superior 

al de la Gran Pirámide de Egipto. 

З. Desde el punto de vista cualitativo, la diferencia entre las armas nucleares y las con- 

vencionales es más importante aún que la diferencia cuantitativa. Los dos agentes más leta- 

les de las armas convencionales son la onda expansiva y el calor. Cuando se emplean armas nu- 

cleares ambos agentes son causa también de muertes y heridas, pero de una cuantía miles de ve- 
ces mayor. Pero las armas nucleares producen además nuevos efectos letales debidos a las ra- 

diaciones. Además, la precipitación radiactiva puede afectar a poblaciones situadas a gran 
distancia de la explosión. Las radiaciones procedentes de esa precipitación pueden tener efec- 
tos letales mucho tiempo después de la explosión y son además un obstáculo para las operacio- 
nes de socorro y la prestación eficaz de asistencia médica a los heridos. Y sus efectos de- 
letéreos pueden dejarse sentir todavía en generaciones futuras, mucho tiempo después de ter- 
minadas las hostilidades. 

4. Entre otros efectos de las armas nucleares menos fáciles de cuantificar figuran las mo- 
dificaciones de la atmósfera perjudiciales para la agricultura y la economía en todas las par- 
tes de la tierra. Además, como la humanidad no ha experimentado nunca los efectos de una gue- 
rra nuclear mundial, no es posible excluir otros efectos directos o indirectos imprevisibles. 
En toda evaluación de los efectos de una guerra termonuclear hay, pues, cierto grado de incer- 
tidumbre y de especulación. Sin embargo, sobre la base de la información derivada de las ex- 
plosiones de Hiroshima y Nagasaki, de los ensayos de armas nucleares, de las investigaciones 
sobre física y biolоgía de las radiaciones, y de los terremotos y otras catástrofes, es posible 
predecir los efectos sobre el conjunto de las poblaciones y sobre su medio ambiente. 

II. CARACТERISТICAS FISICAS DE LAS EXPLOSIONES NUCLEARES Y SUS EFECTOS (Anexos 1 y 2) 

Fenómenos que se producen cuando estallan armas nucleares 

5. La explosión de las armas nucleares origina los siguientes fenómenos: 

onda expansiva 
onda térmica 

radiaciones iniciales (neutrones y rayos gamma) 
precipitación radiactiva local 
precipitación radiactiva mundial 
impulso electromagnético 
perturbaciones atmosféricas. 

6. Algunos de esos fenómenos sólo llegaron a conocerse como resultado del empleo o del ensayo 
de bombas y todavía no han sido enteramente explicados. Producen efectos físicos o biológicos 
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o de ambas clases, casi todos directamente perjudiciales para la salud humana. Es probable 

que algunos causen daños en el medio ambiente. 

Efectos del tamaño de la bomba y de la altitud de la explosión 

7. La importancia de los daños causados por una bomba nuclear depende, lógicamente, no sólo 

del tipo y el tamaño de la bomba, sino también de la altura a la que se la hace estallar, de 

las condiciones atmosféricas, del momento de la explosión, etc. Para toda bomba de un tamaño 

dado hay una altura determinada en la que la zona afectada por la onda expansiva de una violen- 

cia dada seria más amplia y el número de muertos y heridos causados por la onda seria más ele- 

vado que si hubiese estallado a cualquier otra altitud. 

8. La altura a que se produce la explosión es el principal factor determinante de si habrá 

o no la precipitación radiactiva local. Si la bola de fuego, cuyo tamaño dependerá de la po- 

tencia explosiva de la bomba, tocara el suelo, aspiraría enormes cantidades de tierra y escom- 

bros juntamente con los productos radiactivos de la bomba. Esos materiales serian arrastrados 

por el viento juntamente con la nube en forma de hongo. Al enfriarse la bola de fuego, la ra- 

diactividad se condensarla en las partículas del material aspirado, muchas de las cuales serian 

grandes y volverían a caer, por la fuerza de la gravedad, empezando por las más pesadas. Es- 

ta deposición de partículas radiactivas constituye la precipitación local. Si la explosión 

se produjera a una altura tal que la bola de fuego no tocara el suelo, no se producirla preci- 

pitación local a menos que la nube en forma de hongo encontrara en su camino una nube de llu- 

via, en cuyo caso algunas partículas radiactivas caerían al suelo arrastradas por la lluvia. 

La altitud máxima a la que habría que hacer estallar una bomba de un megatón para provocar 

precipitación local es aproximadamente de 860 metros. En cuanto a la onda expansiva, los efec- 

tos máximos se obtendrían a unos 3200 metros. Asf pues, las condiciones que producen el má- 

ximo de víctimas de la onda expansiva y de la precipitación local son completamente diferen- 

tes. En la práctica, la importancia de esa precipitación depende de las condiciones atmosfé- 

ricas locales, de la velocidad del viento, etc. 

9. En relación con la importancia de los daños causados por la onda expansiva y con el nú- 

mero de posibles víctimas, las armas nucleares - en el extremo inferior de su potencia explo- 

siva - coinciden parcialmente con ciertas armas convencionales tales como las llamadas "bom- 

bas revientamanzanas" de la Segunda Guerra Mundial, que contenían unas 10 toneladas de TNT. 

No existe ningún limite máximo para la potencia explosiva de las armas nucleares. Sin embargo, 

en igualdad de potencia explosiva total se causan más daños cuando esa potencia se distribuye 

entre varias bombas. Asf, cinco bombas de un megatón producirían un efecto expansivo más am- 

plio y una onda térmica y unos efectos iniciales de radiación más intensos que una sola bomba 

de 10 megatones. 

10. Por otra parte, la precipitación local es directamente proporcional a la potencia explo- 

siva de la bomba. Asf, la zona en la que se produciría esa precipitación con una bomba de 

10 megatones seria aproximadamente 10 veces más amplia que la correspondiente a una bomba de 

un megatón que estallara en las mismas condiciones. En lo que atañe a la precipítación mun- 

dial, la situación es más complicada. Las bombas más grandes depositan las partículas radiac- 

tivas en la estratosfera, desde donde tardan más en descender que desde la troposfera, donde 

las bombas más pequeñas depositan la radiactividad. 

Impulso electromagnético 

11. El impulso electromagnético es una radioonda extremadamente intensa que actúa durante un 

tiempo muy corto. Puede producir una sobretensión en los circuitos eléctricos capaz de fundir 

o inutilizar transistores y circuitos integrados, que son piezas fundamentales de los modernos 

receptores de radio y televisión. 

12. Los efectos del impulso electromagnético dependen también de la altura de la explosión. 

A bajas altitudes, el radio de acción queda limitado a unas decenas de kilómetros, mientras 

que a grandes altitudes ese radio podría ser de millares de kilómetros. Una sola explosión 
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termonuclear a una altura de unos pocos centenares de kilómetros podría en principio deseorga- 
nizar las comunicaciones por radio y teléfono en casi la totalidad de Norteamérica o de Europa. 

13. El impulso electromagnético no presenta riesgos directos para los seres humanos, pero al 

interrumpir las comunicaciones dificultaría enormemente la prestación de socorros. 

Efectos de las explosiones nucleares en los seres humanos 

Onda expansiva 

14. Casi la mitad del total de la energía liberada en las explosiones nucleares se manifiesta 
en forma de una onda expansiva; la enorme acumulación de presión en el material vaporizado de 
la bomba origina, en efecto, una onda que se transmite por el aire a velocidad supersónica. 
A medida que se propaga, la onda de choque pierde gradualmente intensidad hasta disiparse del 
todo, a distancias que, si la bomba es del orden de los megatones, pueden ser de decenas de 
kilómetros o más. A continuación se indican los daños característicos que una bomba de un me- 
gatón causaría en la estructura de los edificios: 

Daños producidos en los edificios por la onda expansiva causada por la 

explosión en el aire de un megatón a la altura de 2400 m 

Distancia Sobrepresión máxima Velocidad del viento! Efectos característicos 
(km) (atmósferas) (km /h) de la onda expansiva 

1,3 1,4 750 Arrasamiento de edificios de hormigón 
armado 

4,8 0,70 460 Destrucción de la mayor parte de las fá- 

bricas y los edificios comerciales; re- 
ducción a escombros de las casaspequeñas 

7,0 0,35 260 Destrucción de los edificios de construc- 
ción ligera; daños en los edificios de 
construcción reforzada 

9,5 0,21 150 Destrucción de las paredes y los tabi- 

ques en los edificios de estructura me- 
tálica; daños en las viviendas; vientos 
suficientes para causar la muerte a per- 

sonas al aire libre 

18,6 0,07 60 Daños en las estructuras; vidrios y es- 

combros proyectados por los aires 

! 
En la escala de vientos de Beaufort, un viento de más de 120 km /h es de fuerza huraca- 

nada. 

15. La onda expansiva puede aplastar el cuerpo humano aun a distancias en las que la sobre - 

presión es de una atmósfera, es decir, cuando la presión total es doble de la presión atmos- 
férica. Si las personas situadas a corta distancia del lugar de la explosión se hallaran pro- 
tegidas contra la onda térmica y las radiaciones ionizantes iniciales, morirían principalmente 
de los daños directos causados por la onda expansiva, en particular en los pulmones. A dis- 
tancias mucho mayores - donde el aumento de presión fuese de más de 0,1 atmósferas - podrían 
producirse todavía heridos y muertos como consecuencia de ciertos efectos indirectos, por ejem - 
plo, al quedar enterrado bajo un edificio derrumbado, ser proyectado por la onda expansiva 

contra una pared o un objeto sólido, o recibir el impacto de escombros o vidrios caídos de las 

ventanas rotas. 
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16. Otro resultado indirecto de la onda expansiva serian los incendios. La onda causarla da- 
ños en hornos y estufas y aplastarla depósitos de combustibles y automóviles; inevitablemente 
se producirían incendios en los que fallecerían muchas personas. La onda expansiva podriatam- 
bién romper diques o protecciones contra las inundaciones, con resultados catastróficos. Asi- 
mismo podría causar daños en centrales nucleares, con la consiguiente propagación de radiacti- 
vidad de duración prolongada. Posiblemente quedarían también destruidos almacenes y fábricas 
de productos químicos, con descarga de compuestos tóxicos en el medio ambiente. 

Onda térmica 

17. La emisión instantánea de calor contiene una tercera parte del total de la energía libe- 
rada por una bomba nuclear. Es el resultado de la temperatura extremadamente elevada que se 
genera en el momento de la explosión y es de corta duración: altededor de un segundo en el 
caso de las bombas de baja potencia y de unos 10 segundos en el caso de las bombas del orden 
de los megatones. La onda térmica empieza casi instantáneamente, precediendo con mucho a la 
onda expansiva, y se transmite a la velocidad de la luz. La elevada temperatura vaporiza to- 
do lo que se encuentra dentro de un radio determinado - en Hiroshima hubo personas de las que 
solo quedaron las siluetas en bancos de piedra -, funde los materiales sólidos a mayores dis- 
tancias y, más lejos todavía, provoca incendios. 

18. Un efecto que podría tener resultados catastróficos seria la tormenta de fuego, del tipo 
que se desencadenó en Hiroshima e hizo estragos en Dresde y Tokio tras el bombardeo aéreo du- 
rante la Segunda Guerra Mundial. Dentro de la zona de la tormenta de fuego, la temperatura 
puede llegar a ser tan elevada que aun los ocupantes de refugios bien protegidos podrían su- 
frir quemaduras o morir por falta de oxigеno. Es dificil predecir la posibilidad de que se 

produzca una tormenta de fuego en las ciudades modernas en caso de bombardeo nuclear. 

19. Según fuesen las condiciones atmosféricas, la luz que se desprenderla de la emisión ins- 
tantánea de calorr podría causar daños a los ojos aun a grandes distancias. Las personas si- 
tuadas cerca del lugar de explosión podrían sufrir quemaduras permanentes en la retina, y aun 
a la distancia de 50 km podriaп darse casos de ceguera transitoria por deslumbramiento. 

20. La mayor parte de las quemaduras se producirían en las personas directamente expuestas a 

la onda térmica. Su gravedad dependería de la distancia respecto de la fuente de calor y de 

la duración de la exposición. Los resultados serian heridas superficiales, intermedias o pro- 
fundas que podr{an llegar a causar la muerte por carbonización parcial o total. 

Radiaciones iniciales 

21. Una pequeña proporción - alrededor de un 5% - de la energía liberada por la explosión 
de la mayor parte de las armas nucleares se presenta en forma de neutrones y rayos gamma emi- 
tidos en el primer minuto. Constituye una excepción la ojiva de radiaciones reforzadas cono- 
cida vulgarmente como bomba de neutrones; la proporción de la energía que llevan los neutrones 
en esta clase de bombas podría llegar en teoría hasta un 80 %. 

22. Las radiaciones iniciales no contribuirían en gran medida al total de víctimas causadas 

en el caso de las bombas de más de 100 kilotones, ya que la zona letal creada por la onda ex- 

pansiva y el calor es en esos casos más extensa que la zona donde actúan las radiaciones. En 

el caso de bombas más pequeñas, y en particular de las bombas de neutrones, la zona letal crea - 
da por los neutrones y los rayos gamma seria considerablemente mayor que la creada por la onda 
expansiva y el calor (Fig. 2). 

Precipitación radiactiva local 

23. En las condiciones en las que se produce precipitación local, es decir, cuando la bola de 

fuego toca el suelo, y según el tamaño de la bomba, sus productos radiactivos serán llevados 

por el viento a vastas zonas quedando expuestos los habitantes de ciertos sectores a dosis le- 

tales de radiaciones. Por ejemplo, después de una explosión de superficie de una bomba de un 
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megatón, los habitantes que permaneciesen al aire libre durante largo tiempo recibirfan dosis 

letales de radiaciones dentro de un sector de cerca de 2000 km2. En un sector de unos 10 000 km2 

podrían recibirse dosis nocivas. 

24. Como en la precipitación es inicialmente muy rápida la disminución natural de la radiacti- 
vidad, el periodo critico de exposición es el constituido por las primeras semanas. 

25. La permanencia en el interior o en refugios especialmente diseñados podría reducir consi- 
derablemente la dosis de radiaciones recibida. Un buen refugio podrfa reducir la dosis por un 
factor de 1000 o más. La protección que podría conferir una vivienda corriente dependería de 
su estructura y de otras caracterfsticas. Como en la mayor parte de los paises no existe nin- 
gún programa de construcción de refugios y como es improbable que las personas permanezcan en 
refugios todo el tiempo, puede calcularse que para las poblaciones urbanas el factor de protec- 
ción mínimo seria de 5 de promedio, lo que significa que la dosis media de radiaciones recibi- 
da por los habitantes seria 5 veces menor que si hubiesen permanecido en el exterior. Para 
las poblaciones rurales, puede calcularse un factor de protección mínima de un promedio de 3. 

Precipitación radiactiva mundial 

26. El nímiero de personas expuestas a la precipitación mundial serfa mucho mayor; esa preci- 
pitación resulta de la inyección de partfculas radiactivas en las capas altas de la atmósfera 
y de su subsiguiente descenso, semanas o meses después, sobre la superficie de todo el globo. 
Para entonces, solo los isótopos de larga vida, en particular el estroncio -90 y el cesio -137, 
serfan de importancia. Las dosis procedentes de la precipitación mundial son mucho más peque- 
ñas que las derivadas de la precipitación local, y no se producirían efectos agudos, pero los 
efectos a largo plazo, que podrían prolongarse durante muchos años después de la explosión, 
comprenderfan el cáncer y defectos genéticos. 

Efectos de las radiaciones en el organismo 

27. La exposición del ser humano a las radiaciones iniciales o a las procedentes de la preci- 
pitación puede producirse por irradiación externa de todo el cuerpo, por Irradiación externa 
de parte del cuerpo o por irradiación interna en los casos de inhalación o ingestión de ele- 
mentos radiactivos. 

28. Los efectos más importantes de la irradiación de todo el cuerpo son los síndromes agudos 
de radiación, comúnmente llamados "la enfermedad de las radiaciones ". La gravedad de esos sín- 
dromes depende de la dosis de radiaciones recibida. Entre las dosis letales cabe distinguir 
tres grados: 1) el síndrome del sistema nervioso central, caracterizado por estados alternan- 
tes de estupor e hiperexcitabilidad, con desenlace mortal inevitable a los pocos dfas (es el 
efecto que se espera conseguir con las bombas de neutrones); 2) el sfndrome gastrointestinal, 
caracterizado por náuseas, vómitos persistentes y diarrea hemorrágica, en el que la muerte se 
produce al cabo de una o dos semanas; y 3) el sfndrome hematopoyético, caracterizado por náu- 
seas, vómitos, citopenia, anemia y trastornos de la inmunidad. Cuando todo el cuerpo queda ex- 
puesto durante un breve periodo de tiempo a dosis de menos de 600 rad, el pronóstico guarda re- 
lación directa con la dosis que llega a la médula ósea. Si se recibe en total la misma dosis 
pero extendida a lo largo de un periodo de tiempo mayor, aumentan las posibilidades de super- 
vivencia. El riesgo de muerte se reduce considerablemente si parte de la médula ósea, aunque 
solo sea una décima parte, queda protegida de las radiaciones. En las irradiaciones de todo 
el cuerpo comprendidas entre los 200 y los 600 rad, la supervivencia depende en gran parte de 
las medidas terapéuticas que se adopten. 

29. La exposición a dosis subletales de radiaciones puede originar también los mismos sfntomas 
iniciales de náuseas, vómitos, diarrea y fatiga. Esos síntomas desaparecen definitivamente a 
los pocos dfas y las vfctimas se recuperan. 

30. Los tejidos más radiosensibles son aquellos en los que las células se renuevan rápidamen- 
te, es decir, la médula ósea, el tubo gastrointestinal y los órganos de la reproducción. La 
irradiación de los órganos genitales puede causar esterilidad temporal o permanente. La expo- 
sición de las embarazadas durante el periodo que va desde la octava hasta la decimoquinta semana 
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puede dar lugar a un retraso mental grave en el feto; dosis más bajas pueden causar igualmente 

esos efectos. La irradiación del ojo puede causar catarata. Pueden producirse casos de depi- 

lación, en particular del cuero cabelludo, como signo especifico de las lesiones por irradia- 

ción; en el Japón se observó de 1 -4 semanas después de la exposición. Sin embargo, este fenó- 

meno no guarda relación directa con el pronóstico. 

31. La primera reacción de la piel a las radiaciones es el eritema. Con dosis más elevadas 

se produce radiodermatitis exudativa aguda, que puede llegar a ulceración, necrosis y atrofia. 

La deposición de particular radiactivas emisoras de rayos beta en la piel produce quemaduras 

por rayos beta, caracterizadas por eritema, edema, formación de ampollas y ulceración. Las 

lesiones quedan localizadas y son pasajeras, pero en caso de infección puede aparecer gangre- 

na y retrasar la cicatrización. 

32. Los productos radiactivos de la bomba pueden inhalarse con el aire contaminado o ingerir- 

se con los alimentos o el agua contaminados. El yodo -131, por ejemplo, presente en la precipi- 

tación local, puede ser fijado por el tiroides, o el estroncio -90 por los huesos, con conse- 

cuencias nocivas para la salud. 

33. Los efectos adversos de las radiaciones en el organismo se intensifican sinérgicamente si 

las víctimas padecen además traumatismos, quemaduras o infecciones. 

Supuestos de guerra nuclear 

34. Los únicos casos de utilización de armas nucleares en acciones de guerra se produjeron en 

1945 en Hiroshima y Nagasaki. La devastación causada por aquellas "primitivas" armas nucleares, 

las primeras fabricadas, que actualmente se clasificarían como armas tácticas, da cierta idea 

de las consecuencias catastróficas de una guerra nuclear. Pero la experiencia obtenida en 

Hiroshima y Nagasaki no constituye base suficiente para poder predecir cuantitativamente las 

consecuencias de una guerra nuclear con las armas nucleares actualmente disponibles. 

35. Así, a pesar de las investigaciones realizadas durante muchos años, subsiste cierta incer- 

tidumbre acerca del verdadero número de muertos y heridos habidos en las dos ciudades, aunque, 

al parecer, una tercera parte de los habitantes de Hiroshima murieron y una cuarta parte resul- 

taron heridos. Para calcular las dosis de radiaciones recibidas se partió de ciertas bases 
que más tarde fueron criticadas y actualmente son objeto de revisión. Las dos bombas estalla - 

ron a una altitud que no permitió precipitación local (algunos depósitos localizados de radiac- 

tividad fueron arrastrados por la lluvia). Las ciudades bombardeadas quedaron paralizadas, 

pero pudieron recibir de las ciudades vecinas ayuda médica y de otra clase. En una guerra nu- 

clear en la que se emplearan muchas bombas, los servicios médicos de vastas zonas quedarían 

afectados y no se dispondría de ninguna ayuda eficaz. Además, si las bombas estallaran en el 

suelo o cerca del mismo, los elevados niveles de radiaciones de la precipitación local impedi- 
rían o dificultarían las operaciones de socorro en el periodo critico subsiguiente al ataque. 

36. Por todas estas razones es imposible hacer predicciones detalladas del número de víctimas 
de una guerra nuclear. Ese número dependería del número y el tipo de las armas nucleares uti- 

lizadas, de la altura a que estallaran las bombas, del momento de las explosiones, de las con- 

diciones atmosféricas y de otros factores variables tales como la densidad y las reacciones de 

la población atacada y las medidas de defensa civil adoptadas. Sin embargo, partiendo del su- 

puesto de unas condiciones concretas, se han hecho algunas estimaciones. Pueden considerarse 
tres supuestos que comprenden la mayor parte de las posibilidades (Anexo 2). Esos supuestos 
son los siguientes: empleo de una sola bomba termonuclear sobre una ciudad; empleo local de 
armas nucleares; y guerra nuclear sin limitaciones. Es muy probable que si se emplearan armas 
nucleares en combate se produciría una rápida escalada que llevaría a la guerra total, en la 

que se emplearían la mayor parte de las armas del arsenal nuclear del mundo. 
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Supuesto 1: una sola bomba de un megatón 

37. En este supuesto se eligió como ejemplo la ciudad de Londres, ya que su población corres - 
ponde a la de Hiroshima si se tiene en cuenta la proporción entre la potencia explosiva de 

12,5 kilotones y la de un megatón. Se eligieron para la explosión dos altitudes: la primera 
es la misma de Hiroshima, es decir, 580 m; la segunda, una altitud de 2500 m, corresponde a 
la de Hiroshima, en proporción con la diferente potencia explosiva de la bomba utilizada en 
el ejemplo. En cuanto a las demás condiciones, se supuso que eran las mismas de Hiroshima. 
Los resultados de los cálculos fueron los siguientes: 

Víctimas de la explosión de una bomba de un megatón sobre Londres 

Onda expansiva 

Onda térmica 

Radiaciones 

Total 

Muertos 

Poca altitud 

Muertos 

Gran altitud 

Heridos 

1 

Heridos 

500 

400 

900 

000 

000 

000 

700 

100 

900 

000 

000 

000 

1 000 

600 

- 

000 

000 

500 

100 

- 

000 

000 

1 800 000 1 700 000 1 600 000 1 600 000 

38. Estos cálculos son aplicables únicamente al caso concreto y a los supuestos considera- 
dos. Cabría efectuar cálculos análogos para cualquier otra ciudad y los resultados variarían 
según el tamaño, la densidad de población y otras característica de la ciudad, y en función 
de los supuestos iniciales (Fig. 4). 

39. Los cálculos indican que el número total de víctimas sería aproximadamente el mismo para 
ambas altitudes; alrededor de un 25% de la población moriría y cerca de la misma proporción 
sufriría heridas. Pero habría una diferencia considerable entre los dos casos en cuanto a 

la causa de la muerte y de las heridas; las víctimas de las explosiones a gran altitud serían 

causadas casi totalmente por las ondas expansiva y térmica, mientras que en las explosiones 
a poca altitud cerca de la mitad del total de víctimas sería causada por la exposición a 

las radiaciones (Fig. 3). En este último caso, muchas de las víctimas no morirían inmediata- 
mente sino más tarde, a lo largo de varias semanas. 

Supuesto 2: empleo local de armas nucleares 

40. Este supuesto está basado en el promedio de otros dos, uno de las Naciones Unidas y otro 

de Ambio. Se supone que se produce en Europa central un ataque contra objetivos militares 

con armas nucleares tácticas, pero también con bombas más grandes, de 100 -200 kilotones. Los 

cálculos indican que si se emplearan bombas por un total de 20 megatones, se producirían unos 

9 millones de muertos y heridos graves y aproximadamente el mismo número de personas con heri- 

das menos graves. Aunque los objetivos del ataque fuesen puramente militares, las bajas civi- 

les serían 16 veces más que las militares. 

Supuesto 3: guerra nuclear sin limitaciones 

41. Se supone que estallan en todo el mundo 10 000 megatones de bombas nucleares, el 90% 

en Europa, Asia y América del Norte, y el 10% en Africa, América Latina y Oceania. Se supone 

que la mitad de las explosiones se producen en la superficie y la otra mitad en el aire, 

estas últimas sobre ciudades de más de 60 000 habitantes. Los cálculos indican que en una 

guerra como ésa habría aproximadamente 1 150 000 000 de muertos y 1 100 000 000 de heridos. 

En conjunto, cerca de la mitad de la población mundial sería víctima inmediata de la guerra. 
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III. SOCORROS A LAS VICTIMAS (Anexos 3 y 5) 

Alcance del problema 

42. En cualquier supuesto, el número de muertos y heridos en una guerra nuclear seria enorme. 
Dentro de cierto radio de la explosión no habría supervivientes. Más allá de ese radio el nú- 
mero de víctimas dependería de los factores mencionados más arriba en relación con las bombas 
y sus efectos, pero también del comportamiento de la población en el momento del ataque, del 

lugar donde se encontraran los habitantes y del tipo de refugio de que pudiesen disponer, si 

lo hubiere. Gran número de personas sufrirían al mismo tiempo diversos tipos de heridas, y 

sus posibilidades de supervivencia serían proporcionalmente menores. 

43. Frente a unas necesidades que excederían con mucho de los recursos disponibles, el obje- 
tivo de la asistencia médica sería salvar el máximo de vidas y por consiguiente movilizar re- 
cursos y aplicar tratamientos con la mayor eficacia posible. Los principios básicos de la 

asistencia en caso de desastre, ya sea de desastre natural o artificial o de acción bélica, 
son los siguientes: 1) clasificación, 2) evacuación y 3) atención de urgencia apropiada (Ane- 

xo 3). 

44. En las operaciones de clasificación, las personas se distribuyen en tres grupos: las que 

tienen muy pocas probabilidades de sobrevivir; las que tienen una probabilidad razonable de 

sobrevivir si reciben tratamiento; y las que tienen buenas probabilidades de sobrevivir sin 
tratamiento o que pueden esperar a recibirlo. Por lo general es necesario evaluar rápidamen- 
te la situación, ya que toda demora seria causa de que un mayor número de víctimas pasara de 
la categoría de "supervivencia posible" a la categoría de "supervivencia improbable ". 

45. La clasificación de las víctimas de la onda expansiva sería aplicable principalmente a 

las personas que padecieran heridas indirectas, ya que gran número de las afectadas directa- 

mente por esta onda habrían muerto y otras habrían muerto en la misma zona a causa de la onda 

térmica o de los incendios. La clasificación de las víctimas de quemaduras requiere la eva- 

luación de un experto. En las mejores condiciones posibles, las personas con quemaduras de 

tercer grado que afectan a menos del 50% de la superficie del cuerpo pueden salvarse. En las 

condiciones de una guerra nuclear, el umbral de supervivencia probablemente descendería hasta 

un 20 %, en particular si las quemaduras se combinaran con heridas causadas por la onda expansi- 

va o por las radiaciones o por ambas cosas. La clasificación de las víctimas de heridas por 

radiaciones resultaría difícil a causa de la similitud de los primeros síntomas subsiguientes 

a la exposición a dosis letales o subletales. 

46. Lo ocurrido en Hiroshima y Nagasaki permite comprender las dificultades de la clasifica- 

ción en un caso de grave desastre. En Hiroshima, todos los hospitales situados en el radio 

de un kilómetro del hipocentro quedaron totalmente destruidos y la casi totalidad de las per- 

sonas que se encontraban en ellos murieron o fueron heridas; el 93% de las enfermeras y el 91% 

de los médicos murieron o fueron heridos. En Nagasaki, el hospital clínico, que contenía más 

del 75% de las camas de hospital y de las instalaciones médicas de la ciudad, quedó destruido, 

y el 80% de sus ocupantes murieron o fueron heridos. 

47. Un estudio efectuado en 1979 por el Organismo de Control de Armas y Desarme, de los Estados 

Unidos de América, en el que se tomó como ejemplo la ciudad de Boston (2 884 000 habitantes) 

ilustra también esas dificultades. La explosión en el aire de una bomba de un megatón sobre 

Boston causaría inmediatamente alrededor de 700 000 muertos y un número análogo de heridos; es 

decir, el 50% de los habitantes morirían o resultarían heridos inicialmente. Si el 50% de los 

5200 médicos de Boston sobrevivieran para poder tratar a los 700 000 heridos, se daría la ab- 

surda situación de que los médicos deberían pasar cuatro días trabajando 16 horas diarias y 

dedicando 15 minutos a cada enfermo. En Boston hay unas 13 000 camas de hospital, pero se en- 

cuentran en la zona urbana supuestamente afectada y 38 de los 48 hospitales para casos agudos 

serían destruidos o sufrirían grandes daños, de modo que sólo quedarían 2000 camas para los 

heridos. En toda la infraestructura necesaria para el tratamiento de las heridas graves 

- quirófanos, enfermeras, servicios de transfusión de sangre, antibióticos, medicamentos, 

abastecimiento de agua, electricidad, teléfonos, calefacción y transportes - reinaría la 
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mayor confusión. El personal de salud superviviente sólo con dificultad podría llegar hasta 

los hospitales pasando por calles que la precipitación radiactiva haría peligrosas y que esta- 

rían obstruidas por los incendios y los escombros, y los equipos de salvamento tropezarían con 

análogas dificultades para llegar hasta las víctimas y transportarlas. El Organismo de Control 

de Armas y Desarme calculó también que si estallaran dos bombas de un megatón morirían inmedia- 

tamente un millón de personas y serían heridas unas 700 000, es decir, más del 60% de la pobla- 

ción de Boston. Aun en el supuesto de que el resto de los Estados Unidos de América resultara 

intacto, los recursos médicos serían insuficientes para tratar debidamente a los heridos por 

efecto de las ondas expansiva y térmica y de las radiaciones. 

48. Se han establecido procedimientos empíricos para casos de conflictos bélicos convenciona- 

les y de desastres civiles, pero es difícil concebir cómo cabria aplicarlos en situaciones en 

que habría millones de víctimas, los hospitales y otros centros de asistencia médica estarían 

reducidos a escombros, los incendios harían estragos, los supervivientes serian presa de páni- 

co o, como en Hiroshima, quedarían sumidos en un estado de estupor, y sería imposible hacer 

llegar los pocos socorros disponibles, si existieran, a las personas que los necesitaran a cau- 

sa de la omnipresencia de las radiaciones. 

49. En resumen, en el caso de una guerra nuclear, la clasificación, en el supuesto de que fue- 

se posible, seria mínima y los planes para las actividades de salvamento serían poco menos que 

improvisados. Suponiendo que se pudiera aplicar algún tratamiento a las víctimas, probablemen- 
te habría que atenderlas por orden de llegada, lo que significa que los más necesitados de tra- 

tamiento podrían quedar totalmente desatendidos. La mayor parte de las víctimas probablemente 
quedarían sin ningún tipo de atención médica. 

Tratamiento de las víctimas 

50. El tratamiento de las víctimas debe ser rápido y apropiado. Son requisitos previos de un 

tratamiento apropiado un sistema de salvamento eficaz, medios de transporte para trasladar a 

los heridos a hospitales o centros de salud dotados de personal suficiente, equipo y suminis- 
tros para poder aplicar el tratamiento. 

51. En las condiciones antes descritas a grandes rasgos, con una reducción drástica de las 
instalaciones y del volumen de suministros, la capacidad del personal médico superviviente pa- 

ra prestar atención adecuada y aun para prestar primeros auxilios y mantener en vida a las víc- 

timas seria casi nula. Además, el mero hecho de penetrar en la zona de precipitación radiac- 
tiva presentarla considerables riesgos. Habría que someter a observación a los equipos de so- 

corro y, en lo posible, descontaminarlos, y debería organizarse una rotación del personal para 
evitar que resultara expuesto a un exceso de radiaciones. En la desorganización reinante, ta- 

les medidas probablemente serían imposibles de aplicar. Además, la proporción de personal de 
salud que moriría seguiría siendo probablemente mayor que la de la población general, a causa 
de su exposición a las radiaciones, las enfermedades y otros riesgos. 

52. Las personas sospechosas de haber sido afectadas por las radiaciones constituirían proba- 
blemente una gran proporción de los enfermos en las zonas de precipitación radiactiva. En con- 
diciones normales, el tratamiento de esos casos exige instalaciones muy especializadas; así, 

cuatro personas accidentalmente expuestas a dosis muy altas de radiaciones fueron tratadas en 
Francia en condiciones estériles, recibiendo cada una de 50 a 100 transfusiones de células he- 

máticas y elevadas dosis de antibióticos y antimicóticos. Sin ese tratamiento probablemente 
habrían fallecido. 

53. Es evidente que un tratamiento de esta clase sólo podría administrarse, en el mejor de 
los casos, a un número muy corto de personas de los centenares de millares de víctimas de una 
guerra nuclear. En un ataque contra una zona extensa o en un ataque múltiple, escasearían los 
hospitales o centros a los que transportar las víctimas con rapidez suficiente para tener una 
posibilidad razonable de supervivencia o de tratamiento eficaz. Si la destrucción de los hos- 

pitales fuese sólo parcial y subsistiera parte del personal médico, cabria obtener datos hema- 
tológicos; pero el aislamiento seria imposible y el tratamiento debería reducirse a algunas 
transfusiones sanguíneas y a la amplia utilización de antibióticos. Si los hospitales queda- 
ran completamente destruidos, el tratamiento debería ser sintomático y basarse exclusivamente 
en antibióticos, en el supuesto de que se dispusiera de ellos. 
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54. La situación no seria muy diferente para las personas que hubiesen sufrido quemaduras gra- 

ves. Es evidente que el enorme número de personas que indudablemente sufrirían graves quema- 

duras en una guerra nuclear no podrían recibir el tratamiento especializado que haría falta. 

55. Aun con los recursos existentes en condiciones normales u óptimas, los servicios de salud 

serían insuficientes para atender a las víctimas de una guerra nuclear. 

IV. EFECTOS A CORTO PLAZO DE UNA GUERRA NUCLEAR 

56. En los primeros días y semanas siguientes a un ataque nuclear se plantearían gran número 

de problemas sanitarios, no sólo para los heridos sino también para los supervivientes indem- 

nes, como consecuencia del colapso de la estructura actual de la sociedad, la falta de alimen- 

tos, la perturbación de los servicios de salud y los daños causados en el medio ambiente. Ven- 

drían a agravar esos problemas la desorganización de la estructura administrativa, la destruc- 

ción de las fuentes de energía, la interrupción de las comunicaciones y, posiblemente, desórde- 

nes sociales. Dado que, con toda seguridad, quedaría intеrrщ ► pido el abastecimiento de agua, 

ésta seria de importancia fundamental. La lluvia concentraría la precipitación radiactiva en 

algunas localidades, dando lugar a altos niveles de contaminación radiactiva, y el agua dulce 

quedaría contaminada hasta el punto de dejar de ser potable. También los alimentos frescos 

quedarían contaminados de radiactividad, y los únicos alimentos inocuos serían las conservas 

o los almacenados de modo que se impidiera su contaminación. La irradiación interna por in- 

halación, ingestión, o ambas cosas, de isótopos radiactivos vendría a sumarse a los riesgos de 

irradiación externa. 

57. Actualmente resulta difícil conseguir un nivel mínimo de saneamiento en las poblaciones 

que viven en condiciones de privación y de hacinamientо, como en 1о$ campamentos de refugiados. 

Esa dificultad adquiriría proporciones enormes en el caso de las víctimas de un conflicto nu- 

clear, alojadas en refugios más o menos improvisados hasta la desintegración de la precipita- 

ción radiactiva. Los grupos de personas aislados durantesemanas o meses en esa clase de re- 

fugios deberían hacer frente a una multitud de problemas, entre ellos el hacinamiento, la pre- 

sencia de supervivientes enfermos, el cuidado de los moribundos y la eliminación de los cadá- 

veres. 

58. La infección podría constituir un importante problema. En las víctimas de quemaduras o 

de radiaciones, la infección es una causa principal de defunción. La modalidad epidemiológica 
de la infección podría resultar drásticamente alterada por cierto número de factores, entre 
ellos los efectos de las radiaciones sobre las defensas inmunitarias del organismo, la malnu- 
tríción, la falta de saneamiento, las lesiones gastrointestinales causadas por las radiaciones, 
la contaminación bacteriana de quemaduras y heridas, la posible proliferación de insectos y la 

desorganización de la vigilancia epidemiológica y de la lucha contra las enfermedades. Entre 
la población superviviente probablemente estallarían brotes de enfermedades diarreicas y res- 
piratorias. 

59. No es fácil predecir los efectos psicológicos de una guerra nuclear en la población super- 
viviente; sería arriesgado extrapolar directamente a partir de la experiencia de Hiroshima y 
Nagasaki, ya que en esas ciudades el ataque consistió en una sola bomba "pequeña" y los habi- 

tantes de esas ciudades no conocían las armas nucleares ni sus efectos. La actual difusión de 

los conocimientos sobre los efectos de las radiaciones influiría considerablemente en el com- 
portamiento de las poblaciones afectadas. Aun así, la reacción de los supervivientes de Hiroshima 
y Nagasaki puede dar cierta idea de lo que probablemente ocurriría. Mientras que en los desas- 
tres naturales la reacción inmediata es de estupor, seguido de una fiebre de actividad y una 
fuerte identificación con la comunidad, los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki experimenta- 
ron una disociación de la realidad y un sentimiento de coexistencia con la muerte o los muertos. 
Eso dio lugar más tarde a un grave estrés psicológico y a una fuerte ansiedad sobre la posibi- 
lidad de contraer cáncer o de tener hijos con defectos genéticos; y su reajuste social fue di- 

ficil, principalmente en relación con el matrimonio (siendo las mujeres las más afectadas) y 

con el empleo. 
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V. ЕFЕСТos A LARGO PLAZO DE UNA GUERRA NUCLEAR (Anexos 5, 6, 7, 8 y 9) 

60. Los efectos a largo plazo de una guerra nucelar son más difíciles de predecir, pero pue- 
den ser tan devastadores para la salud humana como los efectos a corto plazo (Anexo 7). En- 
tre aquéllos figuran los efectos sobre la estructura social y económica, a saber, la destruc- 
ción de la industria y la agricultura, el desarraigo de las poblaciones, los desórdenes so- 
ciales y los conflictos bélicos secundarios; los efectos sobre los sistemas de abastecimiento 
de agua; sobre el saneamiento y la salud pública; sobre la incidencia de cáncer y efectos ge- 
néticos; y sobre el clima y el medio ambiente. 

61. Al quedar destruidas las instalaciones de salud pdblica y de saneamiento quedaría abier- 
to el camino a la propagación de las enfermedades. Las fuentes de abastecimiento de agua re- 
sultarían contaminadas no sólo por la radiactividad, sino también por bacterias patógenas y 
virus; las instalaciones de tratamiento de aguas servidas y de evacuación de desechos habrían 
desaparecido; y la falta de refrigeración habría echado a perder las reservas de alimentos. 
Al salir de sus refugios, los supervivientes no encontrarían en el exterior condiciones mucho 
mejores que las del interior. Millones de cadáveres humanos y animales en putrefacción y 
enormes volúmenes de desechos y aguas servidas sin tratar constituirían un criadero perfecto 
para las moscas y otros insectos que son más resistentes que el ser humano a las radiaciones. 
La proliferación incontrolada de las poblaciones de insectos favorecería un aumento del núme- 
ro de insectos vectores de enfermedades. El agua y los alimentos contaminados propagarían 
las enfermedades entéricas. Es de prever que ciertas enfermedades, tales como las salmone- 
losis, la shigelosis, la hepatitis infecciosa, la disentería amebiana, el paludismo, el tifus, 
las infecciones estreptocócicas y estafilocócicas, las infecciones respiratorias y la tuber- 
culosis se propagarían en forma epidémica por todo el mundo. Además, muchos de los supervi- 
vientes habrían estado sujetos a dosis subletales de radiaciones y padecerían diversos grados 
de inmunodeficiencia. Ello les haría inicialmente susceptibles a la infección por gérmenes 
patógenos endógenоs, en particular los que se hallan normalmente en el intestino. También les 
haría más susceptibles a las enfermedades antes mencionadas, que les afectarían más gravemen- 
te; más susceptibles, en realidad, a toda clase de gérmenes patógenos. Otros supervivientes 
con heridas causadas por la onda expansiva y con quemaduras contraerían probablemente infec- 

ción secundaria en las condiciones reinantes y sus heridas serían seguramente mucho más difí- 
ciles de curar. Tampoco seria fácil restablecer el sistema de salud pública después de una 
guerra nuclear sin limitaciones, ya que para ello hace falta una organización social estable 
y un complejo sistema de fabricación y distribución. 

62. La estructura social y económica de todas las naciones quedaría gravemente afectada por 
una guerra nuclear sin limitaciones. Dado que los centros industriales, las fuentes de mate- 

rias primas y de suministros, y los obreros calificados figurarían entre las bajas directas, 

se produciría una reversión de la actual economía mundial a una economía más primitiva, y los 

supervivientes existirían en un nivel de mera subsistencia. Se produciría una pérdida сотрlе- 
ta o parcial de los suministros de energía para uso industrial y doméstico. Los modernos me- 
dios de transporte y comunicación quedarían inutilizados o destruidos. La ausencia de un go- 

bierno central llevaría al caos social y politico. En la lucha por la supervivencia, estalla- 

rían hostilidades entre individuos, familias o comunidades por la posesión de los alimentos 

subsistentes o de otros recursos. Los sistemas monetarios se derrumbarían y las actividades 

comerciales quedarían reducidas a las de intercambio. La destrucción de las instituciones 
docentes y la pérdida de trabajadores calificados retrasaría la recuperación tecnológica y 

económica. 

63. Una guerra nuclear sin limitaciones causaría perturbaciones atmosféricas, cuya índole 

cualitativa puede describirse, aunque sea imposible cuantificar su magnitud. Millones de to- 

neladas de materia en partículas serían inyectadas en la atmósfera a partir de los crácteres 

abiertos por las explosiones de superficie y por el humo procedente de los numerosos incen- 

dios que se declararían en ciudades, bosques, yacimientos petrolíferos y de gas y depósitos 

de almacenamiento de esos combustibles. Las densas nubes así formadas oscurecerían el sol, 

provocando un descenso de la temperatura y reduciendo la fotosíntesis en la vegetación. Una 

disminución de la temperatura media en el hemisferio septentrional, aunque fuese tan solo de 
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1 6 2 grados, podría afectar gravemente los cultivos. Los compuestos químicos producidos por 
la explosión podrían causar además otros efectos climáticos. La inyección de óxidos de ni- 
trógeno en la troposfera favorecería la producción fotoquimica de radicales libres y ozono en 
la troposfera. Si los óxidos penetraran en la estratosfera como resultado de la еxрlosiбn de 
grandes bombas termonucleares, esos бxidos reducirían el volumen de ozono de la atmósfera su- 
perior. Se ignora en qué dirección evolucionarían esos cambios, pero en cualquier caso los 
efectos serían probablemente nocivos. Una disminución del ozono de la atmósfera permitiría 
que 11'Qara más radiación ultravioleta a la superficie terrestre, lo que a su vez aumentaría 
la incidencia de quemaduras solares, ceguera y cáncer de la piel, incluido el melanoma. 

64. La alimentación de los supervivientes plantearía graves problemas. Las tierras agríco- 
las fértiles habrían quedado inutilizadas por los incendios y la radiactividad residual. La 
erosión causada por el viento y otros meteoros conduciría a la desertificación de algunas zo- 
nas de las tierras actualmente cultivables, haciéndolas impropias para la agricultura y aun 
para la ganadería. El desarrollo de las plantas sería reducido además por el enfriamiento de 
la superficie de la tierra, por los efectos tóxicos directos de una mayor concentración de 
ozono en la troposfera y por los efectos en la fotosíntesis de una mayor o menor incidencia 
de radiación ultravioleta. La reanudación de la producción de alimentos sería obstaculizada 
por la escasez de semillas, fertilizantes y plaguicidas así como de combustible y equipo agrí- 
cola. 

65. La destrucción de los medios de transporte impondría limitaciones todavia más graves al 
abastecimiento de alimentos y de suministros. El abastecimiento de alimentos, que aun ahora 
es precario, resultaría reducido en algunas zonas por la onda expansiva y las incendios, y 
los alimentos serian contaminados a veces por la radiactividad o se echarían a perder por fal- 

ta de refrigeración. El mundo actual depende en gran parte de los transportes para el abas- 
tecimiento de alimentos; así, en 1981 los paises europeos importaron 19 millones de toneladas 
de cereales, equivalentes al 8% del total de su propia producción de cereales, mientras que 
Africa, Asia (excluida la China) y Sudamérica importaron 61 millones de toneladas, que repre- 
sentan el 21 %, el 10% y el 11 %, respectivamente, de la producción indígena de cereales de to- 
da clase. La falta de suministros podría tener resultados catastróficos en muchos países en 
desarrollo donde gran número de personas subsisten a un nivel mínimo de nutrición y donde sólo 
se consigue evitar el hambre mediante la importación de cereales. La mayor parte de los ce- 

reales importados proceden de los Estados Unidos de América y del Canadá, cuya capacidad agri- 
cola probablemente resultaría gravemente afectada por la guerra nuclear. Muchos millones de 
supervivientes del ataque inmediato morirían de hambre y malnutrición en los años subsiguientes. 

66. El Comité considera que, aunque por el momento es imposible cuantificar los efectos a 

largo plazo de una guerra termonuclear sin limitaciones, en conjunto esos efectos serían ine- 
vitablemente perjudiciales para la salud humana. 

67. El temor al cáncer y a los defectos hereditarios (Anexos 7 y 8) fue una característica 
destacada entre los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki. Conforme al supuesto descrito en 
el Anexo 7, el riesgo de cáncer resultaría aumentado en una quinta parte aproximadamente en 
las poblaciones directamente expuestas a explosiones o a precipitación radiactiva local. Fue- 
ra de las zonas -objetivo, el aumento sería menor y guardaría relación con la modalidad de la 

precipitación radiactiva. Las lesiones hereditarias en las zonas -objetivo serian seguramente 
el doble de los actuales, es decir que alrededor de un 20% de los niños nacidos vivos resulta- 
ría afectado tarde o temprano. 

68. Aunque esos aumentos pueden parecer pequeños, las cifras absolutas de personas afectadas 
serían elevadas, ya que se trataría de vastas poblaciones. Los efectos serían también impor- 
tantes porque las repercusiones psicológicas del miedo al cáncer o a los defectos hereditarios 
serían profundas y difíciles de combatir. 

69. Resulta una trágica ironía el hecho de que, mientras que los periodos de tiempo necesa- 
rios para dar la alarma y para adoptar medidas activas y de reacción en caso de guerra nuclear 
se han reducido a horas y minutos, los perjuicios para la salud que ese tipo de conflictos po- 
dría producir duran años, decenios y aun generaciones. 
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VI. CONCLUSION 

70. Como médicos y hombres de ciencia, los miembros del Comité consideran que tienen el dere- 

cho y el deber de señalar en los términos más firmes posibles los resultados catastróficos que 

acarrearía cualquier empleo de armas nucleares. La pérdida inmediata y posterior de vidas hu- 

manas y animales sería enorme y los efectos en el conjunto de la civilización harían dificil 

o imposible su recuperación. La situación de los supervivientes sería espantosa, tanto desde 

el punto de vista físico como psicológico. La inutilización parcial o completa de los servi- 

cios de salud privaría a los supervivientes de una ayuda eficaz. 

71. El Comité está persuadido de que puede afirmar en conclusión, sobre una firme base pro- 

fesional, que las armas nucleares constituyen la mayor amenaza inmediata para la salud y el 

bienestar de la humanidad. No incumbe al Comité señalar las medidas políticas que podrían eli- 

minar esa amenaza; pero la humanidad no podrá sentirse en seguridad hasta que se haya conse- 

guido eliminarla. 
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Fig. 1. Arsenales nucleares. Si el circulo pequeño (2 mm de radio) representara el conjunto 

de todos los explosivos empleados en la Segunda Guerra Mundial, el circulo grande 

(99 mm de radio) representarla la magnitud de los actuales arsenales nucleares. 

WHO 83283 



Fig. 2. Comparación de los efectos de las bombas 
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Fig. 3. Distribución de las víctimas de la explosión de una bomba de un megatón 
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Fig. 4. Las armas nucleares y la guerra 
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Explosión en el aire de unos 15 kt sobre 

Times Square, en la Ciudad de Nueva York. 
El límite de los daños graves en los edificios 
se encuentra dentro de la zona coloreada; no 

se sabe con seguridad qué sabrepresión 
resistirían los rascacielos. El círculo exterior 
es el límite de las quemaduras cutáneas de 

tercer grado. 
(РС = punto cero) 

Explosión en el aire de unos 15 Mt con 
el mismo PC que en la ilustración anterior. 
Los círculos A y В, respectivamente, son 
los limites aproximados de los daños 
graves y moderados causados a los edificios. 
El límite de las quemaduras térmicas queda 
fuera del mapa. El rectángulo es la zona 
correspondiente a la ilustración anterior. 
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GLOSARIO 

(Definiciones de trabajo utilizadas por el Comité Internacional en su informe) 

Actividad Medida de la intensidad de una fuente radiactiva; es igual al nú- 

mero de núclidos que se desintegran por segundo. 

Bola de fuego Esfera luminosa de gases calientes que se forma inmediatamente 

después de una explosión nuclear en el. aire. 

Bomba atómica (bomba A) Arma nuclear cuya energía explosiva se deriva exclusivamente de 

la fisión. 

- de fisión Véase bomba atómica. 

- de fisión - fusión- fisión Arma nuclear en la que la energía se libera en tres etapas: 

(F -F -F) 1) fisión, que actúa como disparador; 2) fusión, que se produce 

a la alta temperatura creada en la primera etapa; y 3) fisión, 

producida por los neutrones emitidos en la fusión, en un tapón 

reflector de uranio. 

- de fusión Arma nuclear cuya energfa explosiva se deriva de la fusión (apar- 

te de la fisión, que actúa como disparador). 

- de hidrógeno (bomba H) Véase bomba de fusión. 

- termonuclear Arma en la que parte de la energía explosiva se deriva de reac- 

ciones de fusión. 

Células somáticas Todas las células del organismo salvo las células germinales. 

Distancia oblicua Distancia desde un lugar determinado de la superficie de la tie- 

rra hasta el punto donde se produce una explosión. 

DL -50 La dosis de radiaciones necesaria para causar la muerte al 50% de 

los individuos de una población, dentro de un periodo determinado. 

Dosis Têrmino general que denota la cantidad de radiaciones ionizantes 

absorbidas por el organismo. 

- colectiva 

Efecto fatricida 

Efectos colaterales 

- genéticos 

Electrón 

Epicentro 

Medida de la dosis total para una población, que resulta de la 

exposición a las radiaciones. Es igual al producto de la dosis 

media por el número de personas expuestas. 

Efecto inhibidos que sobre la explosión de una segunda arma nu- 
clear contra el mismo objetivo ejercen los efectos (rayos X, onda 

térmica o expansiva) de la primera arma. 

Daños producidos involuntariamente en las personas o las cosas 

como consecuencia del empleo de armas. 

Modificaciones de las células germinales causadas por las radia- 

ciones ionizantes. 

Particula elemental de carga negativa, de una masa casi 2000 ve- 

ces menor que la del protón; es un componente de todos los átomos. 

Véase punto cero. 
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Espectro electromagnético Las radiaciones electromagnéticas que van (por orden ascendente 
de longitud de onda) desde los rayos gamma o rayos X hasta las 
ondas ultravioletas, visibles, infrarrojas, de radar y de radio. 

Estratosfera La capa de aire atmosférico situada encima de la tropopausa, en 
la que la temperatura varía muy poco con la altitud. 

Fisión Escisión de un núcleo pesado en dos partes aproximadamente igua- 
les, acompañada de liberación de energía y de varios neutrones. 

Fluencia Intensidad de radiación (número de partículas, energía) que cae 
sobre una unidad de superficie. 

Fotón Un cuanto de energía de radiación electromagnética. Es inversa- 
mente proporcional a su longitud de onda. 

Fusión Formación de un núcleo más pesado a partir de otros más ligeros, 
con liberación concomitante de energía; generalmente se refiere a 
la interacción de núcleos de hidrógeno para formar helio. 

Gradiente anemométrico Diferencias en la velocidad del viento a diversas altitudes. 

Gray Unidad de dosis; corresponde a la absorción de energía de un joule 
por kg de tejido. 

Iones 

Isótopos 

Masa critica 

Atoros que adquieren una carga eléctrica por pérdida o adquisi- 
ción.de electrones. 

Núclidos con el mismo número atómico y, por consiguiente, con 
identicas propiedades químicas. 

La masa más pequeña de materia fisible que mantiene una reacción 
en cadena autónoma en determinadas condiciones. Para que se pro - 
duzca una explosión se necesita una masa supercrítica, es decir, 
mayor que la crítica. 

Megatonaje equivalente Medida de la potencia de un arma nuclear en función de los efec- 
tos mecánicos que puede producir. Equivale a la potencia explosi- 
va propiamente dicha (en megatones) elevada a dos tercios. 

Neutrón Partícula elemental sin carga, con una masa ligeramente mayor que 41 
la del protón. El neutrón es un componente de los núcleos de to- 

dos los átomos más pesados que el hidrógeno. 

Nube en forma de hongo Forma característica de la nube de gases calientes, polvo y otras 
partículas arrastradas hacia arriba después de la explosión de 
un arma nuclear. 

Núclido Especie de átomo caracterizdo por el número de protones y el nú- 

mero de neutrones de su núcleo. El núсlido se suele especificar 
dando el símbolo del elemento (que define el número atómico) y el 

número de masa, por ejemplo: 235g (o uranio -235) 

Partículas beta (o rayos Electrones que se mueven rápidamente, emitidos espontáneamente 

beta) por la mayor parte de núclidos radiactivos. 

Periodo radiactivo Tiempo en que se desintegra la mitad del número de núclidos de una 
determinada sustancia radiactiva. 
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Productos de la fisión Los fragmentos (más) radiactivos de la fisión más los núclidos 
formados como resultado de su desintegración radiactiva. 

Protón Partícula elemental que lleva una unidad de carga eléctrica posi- 
tiva. Es idéntico al núcleo de hidrógeno (de número de masa 1), 

y es un componente de los núcleos de todos los átomos. 

Punto <-.ro Punto del suelo en la vertical de la explosión de un arma nuclear 
en el aire. 

Rad Unidad de dosis. Es igual a la centésima parte de un gray. 

Radiación ionizante 

Radiación nuclear 

Radiactividad 

Rayos gamma 

Haces de partículas (por ejemplo, neutrones, rayos beta) u ondas 
electromagnéticas (por ejemplo, rayos X, rayos gamma) que produ- 
cen iones al atravesar la materia. 

Haces de partículas u ondas electromagnéticas que parten del nú- 
clеo atómico (véase radiación ionizante). 

Desintegración espontánea de algunos núcleos, acompañada de la 

emisión de radiaciones ionizantes. 

Radiación electromagnética de gran energía que acсmраña a muchas 
reacciones nucleares, tales como la fisión, y la desintegración 
radiactiva. 

Rayos X Radiación electromagnética, idéntica a los rayos gamma, pero pro- 
ducida en procesos fuera del núcleo atómico. 

Reacción en cadena Reacción que estimula su propia repetición. En una reacción de 
fisión en cadena un núclido que experimenta la fisión después de 

la absorción de un neutrón libera neutrones que pueden causar 
nuevas fisiones. 

- termonuclear Proceso de fusión provocado por temperaturas muy elevadas. 

Reactor Sistema que contiene una reacción controlada de fisión en cadena. 
Se utiliza para generar electricidad o producir plutonio, o para 

la investigación. 

Reflector Material utilizado para reflejar los neutrones en el complejo de 
la bomba y al mismo tiempo para aumentar la inercia. 

Roentgen Unidad de exposición a las radiaciones; para los rayos X o los 

rayos gamma el roentgen se encuentra numéricamente muy cerca del 

rad. 

Síndrome prodómico Primeros efectos agudos de la exposición a las radiaciones, lla- 

mados a veces enfermedad de las radiaciones. 

Sobrepresión Presión transitoria superior a la presión ambiente en la onda de 

choque causada por una explosión. 

TNT Explosivo químico: trinitrotolueno; utilizado como medida de la 

energía liberada en la explosión de armas nucleares. 

Trino Isótopo radiactivo del hidrógeno, de número de masa Э. 

Troposfera Región de la atmósfera situada inmediatamente en contacto con la 

superficie de la tierra, en la que la temperatura disminuye a me- 

dida que aumenta la altitud. 



A36/12 
Página 28 

BIBLIOGRAFIA ESCOGIDA 

Adam, R. y Cullan, S., ed. The final epidemic. Chicago, Bulletin of the Atomic Scientists, 

1981. 

British Medical Association. The medical effects of nuclear war. Londres, 1983. 

Committee for the Compilation of Materials on Damage caused by the Atomic Bombs in Hiroshima 
and Nagasaki. Hiroshima and Nagasaki: the physical, medical and social effects of the atomic 

bombings. Londres, Hutchinson, 1981. 

Chazov, E., Ilyin, L. A. & Gushkova, A. K. The danger of nuclear war. Moscú, Novosti Press, 

1982. 

Chivian, E. y cols., ed. Last aid: the medical dimensions of nuclear war. San Francisco, 

Freeman, 1982. 

Glasstone, S. y Dolan, P. J. The effects of nuclear weapons, 3а ed. Washington, US Government 41 
Printing Office, 1977. 

Goodwin, P. Nuclear war: the facts on our survival. Londres, Ash & Grant, 1981. 

Greene, O. y cols. London after the bomb. Londres, Oxford University Press, 1982. 

Naciones Unidas. Estudio amplio sobre las armas nucleares. Nueva York, 1980 ( documento А/35/З92). 

National Academy of Sciences. Long -term worldwide effects of multiple nuclear weapons 
detonations. Washington, National Academy Press, 1975. 

Publicity Committee. Children of Hiroshima. Londres, Taylor & Francis, 1980. 

Roger, P. y cols. As lambs to the slaughter. Londres, Arrow Press, 1981. 

Rotblat, J. Nuclear radiation in warfare. Londres, Taylor & Francis, 1981 (SIFRI). 

Royal Swedish Academy of Sciences. Nuclear war: the aftermath. Ambio, 11: N °5 2 -3 (1982). 

Schell, J. The fate of the earth. Londres, Pan Books, 1982. 

Tucker, A. y Gleisner, J. Crucible of despair: the effects of nuclear war. Londres, Menard 
Press, 1982. 

United States Arms Control and Disarmament Agency. The effects of nuclear war. Washington, 
1979. 

United States Office of Technology Assessment. The effects of nuclear war. Londres, Croire 
Helm, 1980. 

Westing, A. H. Warfare in a fragile world: military impact on the human environment. Londres, 
Taylor & Francis, 1980 (SIPRI). 



АЭ6/12 

Página 29 

ANEXO 1 

EFECTOS FISICOS DE LAS ARMAS TERMONUCLEARESI 

1. Los progresos de la ciencia y la tecnología han tenido por consecuencia un gran aumento de 

la eficiencia y del poder destructor de las armas convencionales, que contienen explosivos quí- 

micos. La introducción de las armas nucleares dio, sin embargo, una dimensión enteramente nue- 

va a la guerra. Desde el punto de vista cuantitativo, esto representó un enorme aumento de la 

potencia explosiva de las armas. En el desarrollo del armamento nuclear cabe distinguir dos 

fases, cada una de ellas caracterizada por un aumento de tres órdenes de magnitud en la poten- 

cia explosiva, expresado en peso de TNT equivalente. La bomba atómica, como las usadas en 

Hiroshima y Nagasaki, representó un salto desde las toneladas a los kilotones; la bomba de hi- 

drógeno, fabricada unos diez años después, fue un salto de los kilotones a los megatones. Una 

bomba termonuclear puede tener una potencia explosiva superior a la de todos los explosivos 

utilizados en las guerras desde que se inventó la pólvora. Además, las armas nucleares almace- 

nadas en los arsenales durante los dos decenios siguientes a la elaboración de la bomba de hi- 

drógeno, con un total de cerca de 20 000 megatones, representan una multiplicación por mil de 

la potencia explosiva. 

2. El lanzamiento de misiles de tan enorme potencia explosiva a distancias muy grandes, de 

10 000 km o más, ha resultado posible porque la potencia destructiva por unidad de peso es mi- 

llones de veces mayor en las armas nucleares que en las convencionales. Por ejemplo, el peso 

del material efectivamente necesario para provocar una explosión de 20 megatones es de aproxi- 

madamente 10 toneladas (1). Si se tuviera que obtener la misma potencia explosiva con dinami- 

ta, el peso seria superior al de cualquier edificación hecha por el hombre, como, por ejemplo, 

la pirámide de Keops. 

Э. Aun mayor importancia tienen las diferencias cualitativas entre los explosivos nucleares 

y los convencionales. Los dos agentes mortíferos más importantes en las guerras anteriores 

fueron la onda expansiva y el calor. Ambos agentes causan la muerte y heridas en un grado ma- 

yor en órdenes de magnitud cuando se emplean armas nucleares. Pero, además, las armas nuclea- 

res han traído consigo un nuevo agente letal: las radiaciones ionizantes. Su principal carac- 

terística es una extensión de su acción tanto en el espacio como en el tiempo. Pueden causar 

muerte y enfermedad entre las poblaciones civiles de los paises tanto beligerantes como no be- 

ligerantes. La prolongada duración de la radiactividad es un obstáculo para las operaciones 

de socorro y para la asistencia médica eficaz a los heridos. Además, los efectos nocivos de 

la radiación pueden continuar hasta mucho después de haber terminado las hostilidades y afectar 

a las generaciones futuras. 

4. Otros efectos de las armas nucleares menos fáciles de medir cuantitativamente son los cam- 

bios atmosféricos perjudiciales para la agricultura, y probablemente también para la salud hu- 

mana, en todas las partes del mundo. Como quiera que la humanidad no ha sufrido nunca una gue- 

rra nuclear mundial, no cabe descartar la aparición de otros efectos directos o indirectos im- 

previsibles. 

5. En el presente trabajo se examinarán los fenómenos físicos conocidos, que se enumeran en 

el Cuadro 1, junto con los efectos físicos y biológicos concomitantes. En términos generales, 

puede decirse que nuestro conocimiento de los aspectos cuantitativos de esos efectos va dismi- 

nuyendo de arriba abajo de las listas del cuadro. 

6. Incluso con la explosión de una sola arma, es probable que las interacciones entre los dis- 

tintos efectos enumerados en el Cuadro 1 produzcan un número mayor de bajas, debido al carácter 
sinérgico de esas interacciones. Por ejemplo, una persona que ha sufrido una quemadura de la 

que normalmente podría curarse tendrá muchas menos probabilidades de recuperación si sus de- 

fensas inmunitarias han quedado debilitadas por la acción de una dosis subletal de radiaciones. 
De modo análogo, las lesiones de la piel y los tejidos blandos por traumatismos pueden llevar 
a una infección mortal si ha habido una pérdida de leucocitos y plaquetas a consecuencia de las 
radiaciones. 

1 
Preparado por el Profesor J. Rotblat (Universidad de Londres). 
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7. Hechas estas reservas, se examinarán uno por uno los efectos enumerados en el Cuadro 1, 

pero hay que tener en cuenta que la magnitud de los efectos puede variar enormemente según los 
distintos parámetros asociados al modo de explosión. 

8. El principal parámetro es la magnitud del arma, expresada por su potencia explosiva en 
peso equivalente de TNT (lkílotón = 1000 toneladas de TNT; 1 megatón = 1 millón de toneladas 
de TNT). La potencia explosiva de las distintas armas nucleares varia mucho. En un extremo, 
en las llamadas "minibombas ", las armas nucleares establecen la transición con las armas con- 
vencionales (10 toneladas de TNT, aproximadamente); en el otro extremo, encontramos potencias 
de decenas de megatones. Las fuerzas estratégicas por si solas despliegan ojivas atómicas de 
una potencia de 40 kilotones a 20 megatones, es decir, una serie que abarca un factor de 500. 

Con la introducción de los vectores del tipo MIRV1, se produjo una tendencia a reducir la po- 
tencia de cada ojiva, pero ahora parece surgir una tendencia opuesta, por ejemplo dando a ca- 
da una de las ojivas de los propuestos misiles MX una potencia de 500 kilotones. En el pre- 
sente documento se examinan los efectos de las armas termonucleares de tres potencias, a sa- 

ber: 0,1, 1 y 10 megatones; los efectos de las bombas de potencias intermedias pueden dedu- 
cirse por interpolación. No obstante, más adelante se hace especial mención de un arma de 
baja potencia: la bomba de neutrones. 

9. En un arma termonuclear, la energía se libera por dos procesos: la fisión y la fusión. 

Según sea el diseño de la bomba, la aportación de cada uno de estos procesos al conjunto de 
la potencia explosiva puede variar ampliamente, ocasionando por lo tanto grandes diferencias 

en la amplitud del peligro de precipitación radiactiva. Suele darse por sentado que las bom- 

bas de una potencia de 100 kilotones o más son del tipo fisión- fusión- fisión, en que la fisión 
y la fusión contribuyen en la misma medida a la liberación total de energía. 

10. Otro parámetro importante es la altitud a la que se produce la explosión; de ello depen- 

de que haya o no precipitación radiactiva local (véase más adelante). En la Fig.1 se muestra 
la altura máxima a que debe ocurrir la explosión de bombas de distinta potencia para producir 
una precipitación radiactiva local apreciable (2). Las bombas que estallan por debajo de la 

altura máxima suelen denominarse de explosión en el suelo, mientras que las que estallan por 

encima de esa altura se llaman de eкplosión aérea. El motivo de que se empleen bombas de ex- 

plosión en el suelo no es necesariamente el provocar una precipitación local; se trata, con 

mayor probabilidad, de crear el máximo de sobre presión cor' el efecto de onda expansiva. 

11. Otros parámetros que influyen en los daños causados por una explosión determinada son: 

la naturaleza del terreno, las características del objetivo, las condiciones atmosféricas 

(visibilidad, velocidad y dirección del viento, lluvia o nieve), la hora y la fecha de explo- 

sión y la medida en que ésta se ha previsto. De estos parámetros se tratará, cuando proceda, 

al examinar los distintos efectos. 

Efecto de onda expansiva 

12. Este es el mejor conocido de todos los efectos; provoca los mismos daños que los explo- 

sivos muy potentes ordinarios, pero tremendamente aumentados. En explosiones a una altitud 

de hasta 15 kilómetros aproximadamente, la mitad de la energía total liberada lo es en forma 

de onda expansiva. Si la bomba estalla encima de un centro de población, la onda expansiva 

causa el mayor número de bajas inmediatas, así como la mayor parte de la destrucción de edi- 

ficios. 

13. El origen de la onda expansiva es el tremendo aumento de presión en el material vaporiza - 

do de la bomba en el instante de la explosión. La expansión de los gases causa una onda de pre- 

sión que se mueve en todas las direcciones con una velocidad inicial que rebasa la del sonido. 

1 MIRV: /multiple independently targetable re -entry vehicl/. Vehículo de reentra- 

das múltiples dirigidas independientemente. 
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A medida que la onda se extiende, su intensidad va disminuyendo, hasta que acaba desvanecién- 

dose del todo a una larga distancia. 

14. A una distancia determinada del lugar de la explosión, la cantidad de sobrepresión (el ex- 

ceso de presión sobre la presión atmosférica) cuando llega la onda expansiva depende de la po- 

tencia de la bomba, la altitud de la explosión y la naturaleza del terreno. Por ejemplo, so- 

bre un '_erreno llano la onda expansiva se propaga de manera uniforme en todas direcciones, pe- 

ro lo hace de manera irregular sobre un terreno montañoso. 

15. Para una potencia explosiva determinada, la altitud de la explosión tiene una importante 
influencia en la extensión de los daños. A medida que aumenta la altitud, crece primero, pero 

luego disminuye, la distancia a que se alcanza un valor determinado de sobrepresión. La Fig. 2 

muestra, para una bomba de un megatón, la distancia a que se produce un valor determinado de 

sobrepresión en función de la altura de la explosión (3). Para cada uno de los cuatro valores 
de sobrepresión hay una altura óptima a la que la sobrepresión llegará más lejos del punto cero 
(el punto del terreno situado debajo de la eкplosión). Por ejemplo, para producir una sobre- 
presión de 35 kPal en la zona más amplia posible, la bomba habrá de estallar a una altura de 

3,2 kilómetros; la distancia correspondiente es entonces de 7 km. 

16. La altitud que se eligirfa depende del propósito del oombardeo. Si éste tiene por objeto 
producir el mayor número posible de bajas en una ciudad, la bomba se haría estallar a la altu- 

ra óptima para abarcar el área más amplia posible. Sin embargo, si el objeto es producir el 

máximo de sobrepresión en el suelo para, por ejemplo, destruir un misil en un silo subterráneo 
reforzado (resistente a la onda expansiva), será probable que se utilicen explosiones en la su- 

perficie o cerca de la superficie del suelo. 

17. En el Cuadro 2 se describe el tipo de daños causados por la onda expansiva con varios va- 

lores de sobrepresión y de velocidades del viento que acompañan a la onda (4). El cuerpo hu- 

mano puede resistir una sobrepresión bastante alta (unos 200 kPa = 2 atmósferas), pero la ma- 

yor parte de las muertes debidas a la onda lo serán por sus efectos indirectos, al derrumbarse 

edificios, al ser despedido por el soplo contra algún objeto o por la calda de escombros. Por 

ejemplo, un exceso de presión de 35 kPa no aplastará a un ser humano, pero el viento de 260 km por 
hora que acompaña a la explosión causará choques mortales entre seres humanos y objetos cercanos. 

18. Como el resultado de esos efectos indirectos depende de muchos factores, como, por ejem - 
plo, el tipo de construcción y la situación de una persona en relación con los edificios, es 

imposible calcular con exactitud cuántas personas morirfan por determinada onda expansiva. 
Las estimaciones del número de bajas debidas a la onda expansiva, por consiguiente, difieren 
considerablemente. Las mejores parecen ser las hechas por la Oficina de Asesoramiento de Tec- 
nologfa de los Estados Unidos (4), basadas en hipótesis acerca de la proporción de personas 
que resultarían muertas o heridas en zonas definidas por ciertos valores de sobrepresión. Esas 

proporciones se indican en el Cuadro 3 para las zonas de sobrepresión incluidas en la Fig. 2. 

19. Un método más sencillo consiste en utilizar el concepto de "zona letal ". Esta se define 

como la zona circular dentro de la cual el número de supervivientes es igual al número de per- 

sonas muertas fuera de la misma. Se obtiene entonces el número total de bajas mortales par- 

tiendo del supuesto de que todas las personas que están dentro de la zona mueren, pero ningu- 

na fuera de ella. Del Cuadro Э puede deducirse que la "zona letal" corresponde a una sobrepre- 

sión de aproximadamente 40 kPa, si bien con frecuencia se supone a este respecto un valor de 

35 kPa (5). En el Cuadro 4 se dan los datos pertinentes para una sobrepresión de 35 kPa, res- 

pecto de las tres potencias consideradas en este trabajo. Las dos primeras líneas dan las al- 

turas óptimas de explosión y las correspondientes distancias máximas. En la tercera lfnea se 

dan las distancias para una explosición en la superficie. Como las armas de guerra pueden ha- 

cerse estallar a distintas altitudes, la última linea indica la zona letal calculada para el 

promedio de los valores indicados en las lineas 2 y 3. 

1 
100 kilopascales corresponden casi exactamente a la presión atmosférica. 
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20. La zona de daños ocasionados por la onda expansiva varia como la potencia explosiva eleva - 

da a dos tercios. Esto ha llevado a caracterizar las bombas en términos de "megatonaje equiva- 

lente" ('TE) (2), por referencia a la bomba de un megatón. Asi, una bomba de 100 kt tipne un 

‚TE de unos 220 kilotones, en lo que se refiere al efecto de onda expansiva, puesto que 0,12/3=0,22. 

Del mismo modo, una bomba de 10 megatones tiene un ‚TE de unos 4,6 megatones. De esto se de- 

duce que varias bombas pequeñas producen mayores efectos de onda expansiva que una sola bomba 

de la misma potencia total. Por ejemplo, cinco bombas de 200 kilotones cada una tienen una 

zona letal que es casi el doble de la de una bomba de un megatón. 

21. El concepto de zona letal lleva a un método sencillo para calcular el número total inme- 

diato de víctimas mortales; es igual a la zona letal multiplicada por la densidad de población. 

Por ejemplo, en una ciudad con una densidad de población de 10 000 habitantes por km2, el nú- 

mero de muertos por la onda expansiva causada por una bomba de un megatón podría ser de más de 

un míllóп. Es probable que el número de heridos fuera mayor que el de muertos, pero muchos de 

los heridos morirían también en una guerra nuclear en la que se utilizara cierto número de bom- 

bas y en que habría una importante precipitación radiactiva que entorpecería las operaciones 

de socorro. 

22. En una ciudad, la densidad de población, y por lo tanto el número de bajas, dependería de 

la hora del bombardeo. Si ocurriera durante el día en una jornada laboral, cuando muchos habi- 

tantes de las zonas suburbanas hubieran acudido al centro de la ciudad para trabajar, habría mu- 

chas más victimas que si el bombardeo se produjera de noche o durante el fin de semana. 

23. En ciertas circunstancias, los efectos indirectos de la onda expansiva podrían producir 
resultados aún más catastróficos. Por ejemplo, en paises de tierras bajas donde el territorio 

está protegido por diques, la ruptura de éstos por la onda expansiva podría. ocasionar la inun- 

dación de extensas zonas. 

Radiación térmica 

24. En el momento de la explosión, la temperatura sube hasta millones de grados centígrados. 
A temperaturas tan elevadas, un cuerpo emite radiaciones electromagnéticas, parte de ellas en 
la región visible, creando una masa luminosa de aire,.la llamada "bola de fuego ". Un análisis 
del mecanismo de la formación de la bola de fuego muestra que la radíación térmica se emite en 

dos impulsos: el primero, breve, dura unas pocas milésimas de segundo; el siguiente dura más; 
algunos segundos. Cuanto mayor es la potencia explosiva de la bamba, mayor es la duración del 
segundo impulso; para una bomba de 100 kilotones, el segundo impulso es de más de dos segundos, 
mientras que para una bomba de 10 megatones, dura más de 10 segundos. 

25. El primer impulso consiste sobre todo en radiación ultravioleta y lleva consigo solamente 
una pequeña fracción de la energía total irradiada, pero suficiente para lesionar los ojos de 
una persona que mirara hacia la explosión. La mayor parte de la,energia térmica,:correspon- 
diente aproximadamente a la tercera parte de la energía total liberada en la explosión, es trans- 
portada por el segundó impulso. 

26. Las personas que estuvieran mirando en aquel momento hacia el lugar de la explosión queda- 
rían temporalmente cegadas por el componente visible del destello térmico. En un día claro, 
esta ceguera provocada por el destello podría ocurrir a distancias de hasta 50 km. En una no- 
che clara, las distancias serian mucho mayores, extendiéndose hasta el horizonte. Una bomba 
de 10 megatones que estallara a una altura de 15 km podría causar esta ceguera por destello a 

una distancia de 200 km. 

27. No obstante, la mayor parte de las bajas causadas por el destello térmico lo serian por 
otras dos causas: las quemaduras mortales o graves de las personas y los animales directamen- 
te expuestos a la radiación, y los incendios causados por el destello de calor. 

28. La distancia a que estos efectos podrían ocurrir estaría principalmente determinada por 
la potencia explosiva de la bomba, pero dependería asimismo de las condiciones atmosféricas y 
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de la altura de la explosión; en las explosiones ocurridas en la superficie del suelo, parte 

de la energía quedaría absorbida en la capa de polvo y/o de vapor de agua próxima al suelo. 

Con una visibilidad bastante buena, el destello de calor podría causar víctimas a distancias 

muy superiores de la distancia a que causan bajas la onda expansiva y la radiación nuclear 

inicial. 

29. La medida física del impulso térmico es la fluencia de radiación, es decir, la cantidad 

de energía que cae sobre una unidad de superficie (en joules por m2 o en calorías por cm2).1 

En la primera linea del Cuadro 5 se muestra la fluencia que da un 50% de probabilidades de 

causar quemaduras de tercer grado (3). La lesión producida por una exposición a una cantidad 
determinada de energía térmica depende de la duración del impulso térmico: cuanto mayor es 

la duración, más energía térmica se requiere para producir un grado determinado de quemadura. 

Como ya se ha dicho, la duración del impulso aumenta con la potencia explosiva, por lo que se 

requiere una fluencia mayor de radiación para producir quemaduras de tercer grado a medida 

que aumenta la potencia de la bomba. 

30. Én las lineas segunda, tercera y cuarta se dan las distancias a las que hay un 50% de 

probabilidades de que se produzcan quemaduras de primero, segundo y tercer grado(3). Se ha 

partido del supuesto de una explosión en el aire, una visibilidad de 20 km y una pigmentación 

media de la piel. (Una piel morena requiere menos fluencia de radiación para que se produzca 

la misma lesión.) 

31. En las condiciones de la guerra, es probable que las quemaduras de tercer grado resulten 

mortales. En la quinta línea del Cuadro 5 se dan las distancias a las cuales hay casi 100% 

de probabilidades de que se produzcan quemaduras de tercer grado (3). Pueden usarse por lo 

tanto para calcular las zonas letales. Una comparación entre esta línea y la última línea del 

Cuadro 4 muestra que la zona letal por los efectos del calor es considerablemente más extensa 

que la de los efectos de la onda expansiva. Pero en este caso no podría usarse la densidad 
de población para calcular el número de víctimas mortales, porque esta cifra dependería del 

número de personas que estuvieran al aire libre en el momento de la explosión o situadas en 

linea recta frente a la onda térmica que penetrase por las ventanas. En un día de fin de se- 

mana de verano, hasta un 25% de la población podría estar expuesta al destello de calor, mien- 

tras que en una noche de invierno quizá estuviera expuesto solamente el 1% (4). 

32. No obstante, las muertes y lesiones por el efecto térmico pueden ser consecuencia de los 

incendios originados por el destello de calor. Los materiales inflamables y combustibles 
pueden incendiarse aproximadamente a las mismas distancias a que se sufren quemaduras graves. 
Incluyen el mobiliario de las viviendas y los tejidos del interior de los edificios, así como 

la hierba y las hojas secas fuera de ellos. También pueden originarse incendios como efecto 
indirecto de la onda expansiva; los hornos y estufas dañados, los caloríferos volcados, las 
cañerías de gas rotas y el combustible de los automóviles y de los puestos de gasolina pueden 
originar incendios que a su vez pueden contribuir a la muerte de los heridos que no estén en 
condiciones de huir. 

33. En ciertas circunstancias, los incendios pueden adquirir proporciones mucho más peligro- 
sas y quemar grandes zonas transformadas en una enorme hoguera. Se distinguen dos tipos de 
esta clase de acontecimientos: la tormenta de fuego y la conflagración. En la tormenta de 
fuego, la unión de muchos incendios pequeños crea una columna de convección única que aspira 
hacia adentro desde un perímetro exterior y puede crear una temperatura de más de 1000 °C. 
Dentro de la zona de la tormenta de fuego, las personas, incluso dentro de refugios suficien- 
temente sólidos para resistir el efecto de la onda expansiva, pueden morir por asfixia a con- 

secuencia de la falta de oxigeno o resultar incineradas por la alta temperatura. Se ha afir- 
mado que esas tormentas de fuego tienen pocas probabilidades de ocurrir con el tipo de edifi- 
cios corrientes en las ciudades modernas, pero otros creen lo contrario. No hay ninguna ex- 
periencia directa en que basarse. 

1 1 cal/cm2 = 4,18 x 104 Jm-2. 
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34. En una conflagración, el frente del incendio se mueve hacia afuera y se va extendiendo 

mientras quede material para alimentarlo. La extensión y la importancia de los daños causados 

por esos incendios pueden rebasar con mucho los originados directamente por el destello de 

calor. 

Radiación nuclear inicial 

35. Las reacciones nucleares que originan la explosión de la bomba producen diversos tipos de 

particulas nuclares y radiaciones; las más importantes de las emitidas simultáneamente con la 

explosión son los neutrones y los rayos gamma. Los rayos gamma y otras radiaciones continúan 

siendo emitidos después de la explosión, pero se ha convenido en considerar que todas las ra- 

diaciones emitidas dentro del minuto siguiente a la explosión pertenecen a la categoría de ra- 

diaciбn inicial. Transportan el 5 %, aproximadamente,de la energia total liberada. 

36. Los neutrones (particulas elementales de aproximadamente el mismo peso atómico que el hi- 

drógeno) son emitidos en los procesos tanto de fisiбn como de fusión y su número total es pro- 

porcional a la potencia explosiva de la borra. Aun antes de que el material de la bomba se dis- 

perse, los neutrones sufren interacciones nucleares en las cuales disminuyen su energía y su 

número, pero la emisión final de neutrones sigue excediendo en varios órdenes de magnitud a la 

de cualquier otro método de producción de los mismos. 

37. A medida que los neutrones se alejan de la fuente, se van propagando por una zona mayor 

y su fluencia va disminuyendo. Pero la principal razón de la disminución del número de neutro- 

nes es la absorción exponencial en el aire que atraviesan. Esta absorción por si sola reduce 

el número de neutrones por un factor de 10 cada vez que cruzan unos 600 metros de aire de den- 

sidad normal (2). El resultado de la absorciбn exponencial es que la distancia a que se alcan- 

za una fluencia determinada de neutrones varia muy poco con la potencia explosiva del arma. 

38. Cuando los neutrones alcanzan un organismo vivo, algunos son absorbidos, introduciendo 

así en el organismo una dosis de radiación ionizante. La dosis se mide por la cantidad de 

energia absorbida por unidad de masa. La unidad de dosis es el gray (Gy), que corresponde a 

la absorción de un joule por kilogramo de tejido pero sigue usándose todavia mucho la antigua 

unidad, la rad (igual a la centésima parte de un gray). 

39. Una dosis a todo el cuerpo de 450 rad de rayos gamma, medida en la superficie de un orga- 

nismo humano adulto, si se recibe en un breve espacio de tiempo (hasta un dia), provocará pro- 

bablemente la muerte al cabo de pacas semanas en un 50% de la población expuesta. En los ni- 

ños pequeños basta una dosis menor. Los neutrones son biológicamente más eficaces que los ra- 

yos gamma pero, en lo que respecta a los efectos agudos, cabe suponer que tienen la misma efi- 

cacia biológica. 

40. En el Cuadro 6 la primera linea da las distancias a que recibirán una dosis de neutrones 

de 450 rad las personas que estén al aire libre inmediatamente después de la explosión de la 

bomba. Se trata de distancias oblicuas, medidas desde el punto de la explosión y no desde el 

punto cero del suelo. Se advertirá que un aumento de la potencia por un factor de 100 aumenta 

la distancia solamente en un 50 %. 

41. La probabilidad de muerte después de una exposición aguda a la radiaciбn aumenta rápida- 

mente al crecer la dosis. Con una dosis de unos 600 rad, la probabilidad de muerte es de casi 

100 %. Las distancias a que se recibe esa dosis son sólo ligeramente inferiores a los valores 

dados en el Cuadro 6; teniendo en cuenta los elementos de incertidumbre, pueden tomarse estos 

valores para definir las zonas letales. 

42. Los neutrones pueden producir asimismo efectos retardados, especialmente la inducción de 

radiactividad en el suelo y en las paredes de los edificios. 

43. Los rayos gamma (iguales a los rayos X, pero producidos en el núcleo) son emitidos también 

en el instante de la explosión, pero la mayor parte es emitida después, por reacciones secun- 

darias; por ejemplo, las interacciones de los neutrones con el aire, y por la desintegración 



A36/12 

Página 35 
Anexo 1 

de los productos de fisión. Como sucede con los neutrones, los rayos gamma son emitidos con 
una amplia serie de energies y se absorben también exponencialmente, aunque algo menos que los 
neutrones. No obstante, con bombas de mucha potencia y a grandes distancias ocurre un fenóme- 
no en virtud del cual la intensidad de la radiación gamma que alcanza un punto determinado es 

muy superior a lo que hubiera sido de otro modo. Como los neutrones, los rayos gamma instan- 
táneos o casi instantáneos son emitidos antes de la onda expansiva y se desplazan delante de 
ella por el aire de densidad normal. Pero los rayos gamma de los productos de fisión son emi- 
tidos después de pasar la onda expansiva, cuando hay un periodo de menor densidad del aire; 
por consiguiente, los rayos gamma que se desplazan por este aire enrarecido están mucho menos 
atenuados. 

44. En la segunda linea del Cuadro 6 se dan las distancias oblicuas a las que los rayos gamma 
liberarán una dosis de 450 rad. El "reforzamiento hidrodinámico" que acaba de describirse se 
refleja claramente en el hecho de que la variación de la distancia con la potencia de la bomba 
es mayor que en el caso de los neutrones. 

45. En la última linea del Cuadro 6 se dan las zonas letales para los efectos combinados de 

los neutrones y los rayos gamma. En las condiciones aquí expuestas, la dosis total se debe 

casi enteramente a los rayos gamma. 

46. En el Cuadro 7 se indican las zonas letales correspondientes la onda expansiva, al calor 

y a las radiaciones iniciales de armas de diferentes potencias. Se ve que para bombas de más 
de 10 kilotones la acción nociva de la radiación inicial se registra en una zona devastada ya 

por la onda expansiva y por el calor. Pero incluso en esas zonas la radiación inicial puede 
causar un aumento del número de víctimas. Una fina capa opaca de cualquier sustancia puede 
proteger a una persona contra el destello de calor, pero para atenuar la dosis de radiación se 
necesita una capa más espesa. Una persona que se salvara de la onda de calor y sufriera heri- 
das no mortales por la onda expansiva tendrfa probabilidades de morir si recibiera además una 

dosis subletal de radiación. 

47. Respecto de las armas de potencia menor, la zona letal producida por la radiación inicial 

rebasa la producida por la onda expansiva y el calor, particularmente en el caso de la bomba 

de neutrones. 

48. Las ojivas de radiación aumentada (ORA), comúnmente llamadas bombas de neutrones, están 

diseñadas deliberadamente para matar por radiación sin producir muchos daños "concomitantes" 

por efecto de la onda expansiva y del calor. 

49. El arma termonuclear denominada ORA está fabricada de tal manera que la fisión contribuye 

poco a la liberación de energía y es mínima la pérdida de neutrones. Se ha ideado como arma 

de uso táctico, que libera una dosis letal para los tripulantes de los tanques. La energía li- 

berada es relativamente pequeña, aproximadamente un kilotón, pero es transportada principalmen- 

te por los neutrones. En la Fig. 3 se muestra la dosis de neutrones en función de la distan- 

cia del punto de explosión de dos bombas, ambas de una potencia de un kilotón (2). La curva A 

corresponde a la bomba de fisión y la B a la bomba de neutrones. La figura indica que, a pe- 

queñas distancias, la bomba de neutrones libera más de 10 veces la dosis de una bomba de fi- 

sión; esta diferencia va aumentando a medida que crece la distancia, hasta alcanzar un factor 

de 100. 

50. Pese a la alegación de que la bomba de neutrones, aparte de dejar los edificios in- 

tactos, no peгjudicarfa a la población civil, si se usara una gran cantidad de bombas de este 

tipo - como seria lógico que ocurriera en operaciones militares - habría muchas bajas en la 

población civil. Por ejemplo, si se empleara una serie de bombas de neutrones, incluso espa- 

ciadas a intervalos de hasta 2,3 km, el nivel de radiaciones en toda la zona abarcada por la 

salva disparada seria suficiente para liberar una dosis de neutrones letal para todas las per- 

sonas que estuvieran en aquel momento al aire libre (2). 

Precipitación radiactiva 

51. La fisión es uno de los dos procesos nucleares principales en las armas termonucleares. 

Consiste en la escisión de núcleos de uranio o de plutonio en dos fragmentos. Esta escisión 
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puede ocurrir de muchas maneras, pero en la mayor parte de los casos ambos fragmentos son ra- 

diactivos, y a su vez se desintegran para transformarse en otras sustancias radiactivas. El 

resultado de la explosión es por lo tanto la creación de gran número (aproximadamente 300) de 

sustancias radiactivas diferentes, cada una de las cuales se va desintegrando con su propio pe- 

riodo característico. Este periodo varia desde una fracción de segundo hasta muchos millones 

de años. La desintegración de las sustancias radiactivas va acompañada de la emisión de rayos 

beta (electrones rápidos) y rayos gamma. 

52. La cantidad total de radiactividad producida es colosal. La explosión de una bomba de un 

megatón en que la mitad de la potencia explosiva se deriva de la fisión origina una actividad 

de rayos gamma que, una hora después de la explosión, equivale a aproximadamente 300 000 tone- 

ladas de radio. 

53. Además de los fragmentos de la fisión hay otras sustancias radiactivas: el plutonio pro- 

ducido por el uranio en el casco exterior de la bomba; el tritio producido en el proceso de 

fusión, y la radiactividad inducida por los neutrones en los diversos materiales por los que 

pasan. En la mayor parte de los casos estas sustancias contribuyen relativamente poco al pe- 

ligro de radiación. 

54. El depósito de radiactividad en el suelo, que puede originar la exposición a radiaciones 

de personas y animales, se llama precipitación radiactiva. Todas las armas nucleares que se 

hacen estallar en el aire originan esta precipitación, pero el lugar y el momento en que se 

produce - y, por lo tanto, la magnitud del riesgo - dependen principalmente de la altitud de 
la explosión. 

55. Con explosiones a altitudes tales que la bola de fuego no toca el suelo, los productos 
de fisión, inicialmente en forma gaseosa, se elevan con la bola de fuego a grandes alturas en 

la troposfera y la estratosfera; cuanto mayor es la potencia de la explosión, mayor es dicha 
altura. Cuando la temperatura de la bola de fuego es suficientemente alta, las sustancias ra- 

diactivas forman partículas por condensación y coagulación. Estas partículas son muy pequeñas, 

y por eso su descenso es muy lento; pueden tardar meses en bajar hasta el suelo. Para enton- 

ces habrán sido transportadas ya por vientos estratosféricos alrededor del planeta. En seme- 
jantes condiciones no hay precipitación, o hay muy poca, en los lugares próximos al de la ex- 

plosión. Este tipo de precipitación se denomina "global" o "retardada ". 

56. Con las explosiones en superficie o a altitudes lo bastante pequeñas para que la bola de 

fuego toque el suelo, enormes cantidades de tierra y de escombros son aspiradas con la bola de 
fuego junto con los productos de fisión. A medida que se enfrfa la bola de fuego, la radiacti- 
vidad se condensa en las partículas del material procedente del suelo; muchas de éstas son par - 

ticulas grandes, que descienden luego por la fuerza de la gravedad al cabo de un día, más o me- 
nos, a distancias no muy grandes del lugar de explosión (varios centenares de kilómetros). Es- 
to constituye la precipitación "local" o "temprana ", que puede contener alrededor del 60% de la 

radiactividad total. La importancia y la localización de la precipitación temprana depende 
principalmente de las condiciones meteorológicas, en particular de la velocidad y la dirección 
del viento. 

57. El tamaño de la bola de fuego y la altitud máxima de la explosión para que la bola de fue- 

go toque el suelo dependen de la potencia explosiva del arma. Como puede verse en la Fig. 1, 

para las tres potencias aquí examinadas las alturas máximas de la explosión para que ocurra 
una precipitación local apreciable son 340, 860 y 2150 metros, respectivamente. 

58. Precipitación local. La exposición de las poblaciones a la radiactividad de la precipita- 
ción puede suceder de varias maneras y en diferentes momentos. En el Cuadro 8 se muestran va- 
rias vías de exposición. En lo que hace a la precipitación local, la vía C, es decir la irra- 
diación externa por rayos gamma de materias depositadas en el suelo representa el peligro ma- 
yor. Si toda la radiactividad contenida en la precipitación temprana producida por una bomba 
de un megatón (a la que la fisión contribuiría en un 50 %) se depositara de manera uniforme so- 
bre una zona de 1 km2, la tasa de dosis a 1 m por encima del nivel del suelo seria aproximada- 
mente de 1 500 000 rad por hora al cabo de una hora de haberse producido la explosión. Para 
armas de otras potencias, la dosis es proporcional a la potencia (teniendo en cuenta el conte- 
nido de fisión de la bomba). 
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59. Las tasas de dosis a que efectivamente podían estar expuestas las poblaciones son altera- 

das por dos factores: la desaparición progresiva de la radiactividad con el tiempo y la dis- 

persión de la precipitación con la distancia. 

60. La desintegración de los distintos productos de la fisión y su transformación en otras 

sustancias radiactivas provoca con el tiempo una variación bastante compleja de las tasas de 

dosis. En el Cuadro 9 se muestran las tasas de dosis en diversos momentos, hasta 10 000 horas 

(aproximadamente un año) después de la explosión, partiendo del supuesto de que la intensidad 

de dosis después de una hora (tasa de dosis de referencia) es de 100 rad por hora. 

61. La dosis total recibida después de una exposición durante algún tiempo puede calcularse 

integrando las tasas de dosis en el periodo correspondiente. La Fig. 4 muestra el resultado 

de esta integración empezando a partir de 1 minuto después de la explosión hasta un momento de- 

terminado, partiendo asimismo del supuesto de que al cabo de una hora la tasa de dosis es de 

100 rad por hora. (Para otras dosis medias iniciales, las ordenadas de la Fig. 4 han de mul- 

tiplicarse por la tasa de dosis efectiva al cabo de una hora.) La figura indica también cómo 

se hace el cálculo de la dosis total recibida por una persona que penetra en un lugar donde 

hay precipitación en un momento dado después de la explosión y permanece en él durante cierto 

tiempo. La dosis se determina entonces por la diferencia en las ordenadas correspondientes a 

las horas de entrada y salida. 

62. A una distancia determinada de la explosión, la dosis realmente recibida dependerla de la 

distribución de la precipitación en el espacio. Para una bomba determinada, la distancia re- 

corrida por las partfculas de la precipitación y el momento y lugar de su depósito dependen 

principalmente de la velocidad y la dirección del viento. A medida que las partfculas son 

arrastradas más lejos por el viento, se difunden por zonas más extensas, de modo que el ritmo 

a que puede recibirse la dosis de radiación se reduce rápidamente con la distancia. Esta dis- 

minuсíón se añade a la desintegración radiactiva que se registra durante el tiempo transcurri- 

do antes de que las partfculas de la precipitación lleguen al suelo. Con un viento constante, 

sin gradiente anemométrico, en cualquier momento siguiente a la explosión la radiactividad se 
habrá propagado de tal manera que las lineas que unen todos los puntos correspondientes a la 

misma dosis tendrán forma de cigarro. En la Fig. 5 se muestran: a) varias curvas de tasas 

de dosis correspondientes a una precipitación procedente de una bomba de 2 megatones con un 
contenido de 50% de productos de fisión 18 horas después de la explosión, con una velocidad 

del viento de 24 km por hora, y b) las curvas de las dosis totales que resultarían de una ex- 
posición a estas tasas de dosis (3). Hay que señalar que esas curvas representan una situa- 

ción transitoria en el espacio y en el tiempo. En cualquier lugar, la actividad crece primero 
con el tiempo, a medida que una mayor precipitación alcanza la localidad y se deposita, pero 

después disminuye por desintegración natural. 

63. La Fig. 5 tiene por objeto ilustrar la situación sólo de manera muy simplificada. En rea- 

lidad la configuración es mucho más complicada, porque muchos factores pueden perturbar la mo- 

dalidad de la precipitación. El viento puede cambiar de velocidad o de dirección, lo que ven- 

drá a alterar las curvas. Puede después registrarse un lavado de la precipitación por la llu- 

via o la nieve si las partículas llevadas por el aire llegan a una región en donde hay una de 

estas precipitaciones atmosféricas. Tal situación puede crear los llamados "puntos calientes ", 

es decir pequeñas zonas en donde se deposita una gran cantidad de radiactividad. La lluvia 

que caiga después de la precipitación radiactiva puede llevarse consigo algo de la radiacti- 

vidad. 

64. No obstante, un cuadro hipotético de la situación sigue siendo útil al permitir una esti- 
mación aproximada del posible riesgo de radiación producido por la precipitación temprana. En 
el Cuadro 10 se da el tiempo calculado de llegada, la intensidad de dosis de referencia y la 

dosis total acumulada a distintas distancias a sotavento para una bomba de un megatón (2). Co- 
mo se muestra, a distancias de hasta 800 km la dosis que una persona que está al aire libre 
puede acumular a consecuencia de la explosión de una de esas bombas es de 10 rad. Como térmi- 
no de comparación puede señalarse que la dosis producida por fuentes naturales es de aproxima- 
damente 0,1 rad al ayo. 
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65. En el Cuadro 11 se muestran las zonas dentro de las cuales pueden recibirse dosis hasta 
unos limites determinados (2); se indica que esas zonas son aproximadamente proporcionales a 
la potencia de las explosiones. También se ve que la explosión de una bomba de 10 megatones 
podría producir una dosis de por lo menos 10 rad en el territorio de prácticamente cualquier 
país de Europa. 

66. Hay que señalar que todos estos cálculos representan las dosis máximas de rayos gamma que 
una persona podría recibir si permaneciera todo el tiempo al aire libre. En realidad, las per- 
sonas (pero no la mayor parte de los animales) permanecerán probablemente en el interior de 
los edificios e incluso algunas también en refugios, durante parte del tiempo. Esta circuns- 
tancia reduciría la dosis por un factor dependiente del tipo de construcción, el espesor de 
las paredes y los techos, la altura del piso en un edificio de varias plantas, su proximidad 
a otros edificios, etc. 

67. La protección que confieren esos elementos se expresa como factor de protección, que es 
la relación entre la dosis que hubiera recibido una persona al aire libre y la recibida en el 
interior de un edificio o refugio, en el mismo lugar. Un buen refugio puede tener un factor 
de proteccíón de 1000 o más, pero por término medio se considera razonable un valor de cinco 
en las poblaciones urbanas y de tres en las zonas rurales. 

68. Conviene tener presente asimismo que las dosis de los Cuadros 1C y 11 corresponden sola- 
mente a los rayos gamma y no tienen en cuenta los efectos de los rayos beta, que emiten casi 
todos los productos de fisión. Los rayos beta pueden contribuir como emisores tanto externos 
como internos, en este último caso cuando una persona inhala aire que contiene partículas ra- 
diactivas o ingiere esas partículas con bebidas o alimentos contaminados. 

69. Hay otro factor que podría agravar la situación en relación con la precipitación. En una 
guerra nuclear es probable que sean objetivos primarios las centrales de producción de energía 
eléctrica. Si una central nuclear es alcanzada por una bomba nuclear, el contenido radiactivo 
del reactor será aspirado con la bola de fuego, transportado por el viento y depositado enfor- 
ma de precipitación local junto con los productos de fisión de la bomba. Sin embargo, la des- 
integración de la radiactividad procedente de un reactor es mucho más lenta que la procedente 
de una bomba (véase la Fig. 6) y, por lo tanto, la zona quedará contaminada durante mucho más 
tiempo (6). 

70. Precipitación mundial. La proporción de la radiactividad de los productos de fisión que 

no es depositada como precipitación local, así como toda la radiactividad en las explosiones 
a gran altitud, son llevadas a grandes alturas por la bola de fuego y se estabilizan en la 

troposfera o en la estratosfera. Finalmente, vuelven a bajar en forma de precipitación retar - 
dada o global. 

71. El ritmo del descenso y la distribución geográfica de esta precipitación vienen determi- 
nados por varios factores, a saber: el movimiento dentro de la estratosfera, el traslado de 
la estratosfera a la troposfera, el movimiento dentro de la troposfera y, por último, el depó- 

sito en el suelo. El ritmo a que las partículas son trasladadas de un compartimiento a otro 

parece seguir una ley exponencial; en consecuencia, puede hablarse de un tiempo de "media per- 

manencia", es decir, el tiempo que tardan en salir de un compartimiento la mitad de los áto- 
mos radiactivos. 

72. En las capas superiores de la estratosfera hay un traslado bastante rápido entre los he- 

misferios. Por eso, la radiactividad inicialmente inyectada en la alta estratosfera se divi- 

dirá igualmente entre los hemisferios norte y sur, para repartirse luego por todo el planeta, 

aunque con menor concentración en las regiones tropicales. 

73. En las capas bajas de la estratosfera, el intercambio entre los hemisferios es mucho más 

lento (la media permanencia dura unos cinco años), por lo que toda la radiactividad deposita - 
da en ese compartimiento permanecería en el hemisferio en el que se hubiese producido la ex- 

plosión. El descenso desde la troposfera al nivel del suelo es rápido, con una media perma- 

nencia de aproximadamente un mes (7). 
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74. El principal resultado del largo tiempo necesario para el descenso de la precipitación 

global es que todos los materiales de periodo corto se han desintegrado y la radiactividad, 

cuando desciende, es ya tan débil, que el riesgo exterior debido a los rayos gama ha dejado 

de ser predominante en relación con el riesgo interior debido a los rayos beta. El principal 

riesgo interior se debe entonces a la ingestión de la radiactividad que ha penetrado en la ca- 

dena alimentaria después de depositarse en el suelo. 

75. A corto plazo, supone un grave peligro el yodo -131, que tiene un periodo de unos ocho días; 

han de transcurrir unas cuatro semanas para que su actividad descienda hasta ser diez veces me- 
nor. La principal vía de penetración del yodo -131 en el organismo humano es la leche de las 

vacas que han pastado en prados contaminados. La vía que va de la bomba a la atmósfera, la 

hierba, la vaca, la leche, y el hombre es muy rápida. Se ha descubierto leche con una concen- 
tración apreciablemente elevada de yodo radiactivo a miles de kilómetros de distancia de luga- 

res donde se habfanpracticado ensayos nucleares. 

76. En la precipitación radiactiva muy retardada, las sustancias radiactivas más preocupantes 
son el estroncio -90 y el cesio -137. Sus periodos son tan largos (aproximadamente 29 y 30 años) 

que el tiempo que tardan en depositarse disminuye muy poco su actividad. Estos elementos cau- 

san preocupación porque pueden incorporarse a distintos órganos del cuerpo humano; el estron- 
cio se acumula en los huesos y en la dentadura, y el cesio es fijado por los tejidos blandos. 
Los rayos beta y gamma emitidos por estos cuerpos pueden liberar considerables dosis internas. 
La incorporación de esas sustancias al organismo humano sigue una complicada cadena biológica 
que va desde el suelo y las plantas a los animales y al hombre. El estroncio -90 llega al hom- 
bre principalmente por la leche y la carne, mientras que el cesio -137 penetra con el pescado, 
las hortalizas y otras plantas. 

El impulso electromagnético (IEM) 

77. En una explosión a gran altitud, los rayos gamma procedentes de la bomba provocan La emi- 
sión de electrones de los átomos del aire con los que chocan. Estos electrones son impulsados 
en órbitas circulares en el campo magnético de la tierra y ese movimiento crea una onda elec- 
tromagnética. El resultado es la producción de un breve impulso de radiación electromagnéti- 
ca, de naturaleza semejante a la de las ondas de radio, pero abarcando un espectro continuo de 
longitudes de onda y con una amplitud de millones de veces mayor que la de una retransmisión 
radiofónica ordinaria. Este impulso puede producir al nivel del suelo campos eléctricos de 

unos 50 000 voltios por metro. Debido al tiempo de generación sumamente corto, que es del or- 
den de nanosegundos, el IEM puede producir en los circuitos eléctricos sobrecargas suficiente- 
mente fuertes para quemar o averiar sus componentes e inutilizar el equipo. 

78. Puede también producirse un IEM con explosiones a baja altitud, pero el mecanismo es algo 
diferente y el radio de acción limitado a 10 -20 km. En las explosiones a muy grandes altitu- 
des, el radio de acción del impulso crece enormemente, hasta miles de kilómetros. Por ejem - 
plo, el IEM que produciría una explosión sobre Nebraska, a una altitud de 350 km, recubriría 
prácticamente todo el territorio continental de los Estados Unidos de América, asf como algunas 
partes de Canadá y de México (8). En la Fig. 7 se muestra la zona que abarcarla la explosión 
de una bomba a 100 km sobre Moscú; el efecto del IEM alcanzarla desde la península de Kola al 
mar Negro (9). 

79. El ‚EN no es directamente peligroso para el hombre, pero la sobrecarga eléctrica puede 
causar averías permanentes en el equipo eléctrico y electrónico no protegido y de este modo 
desorganizar el suministro eléctrico asf como las comunicaciones telefónicas y por radio. Los 
modernos aparatos de estado sólido, como los transistores y los circuitos integrados, que han 
sustituido casi completamente las válvulas termíónicas en los aparatos de radio y televisión, 
son muchas veces más sensibles al IEM y por lo tanto más fácilmente inutilizados. 

Efectos atmosféricos 

80. A diferencia del IEM, que puede producir graves trastornos incluso con la explosión de 
una sola bomba, los efectos atmosféricos sólo son importantes cuando estallan muchas. Las dos 
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fuentes más probables de trastornos atmosféricos son la inyección en la atmósfera de: a) óxi- 
dos de nitrógeno y b) particulas de materia. 

81. Las elevadísimas temperaturas de las explosiones nucleares favorecen la formación de óxidos 
de nitrógeno; si se producen en la estratosfera, actúan como catalizadores, convirtiendo el 
ozono en oxigeno ordinario. La nube en forma de hongo producida por un arma de gran potencia 
sube a la estratosfera y se ha pensado que unos miles de bombas de potencias del orden de mega- 
tones podrían causar una destrucción del 50% de la capa de ozono de la estratosfera (10). Esto 
tendría por consecuencia un aumento de la cantidad de radiación ultravioleta que llega al suelo, 
la cual se multiplicaría por 3 o más, con el consiguiente aumento de la incidencia del cáncer 
de la piel y de melanomas. Podrían sobrevenir asimismo alteraciones climáticas, pero su natu- 
raleza y extensión son difíciles de predecir. 

82. Si el material de la bomba se inyectara en la troposfera, como sucedería con explosiones 
de bombas de menor potencia, se registraría una reacción inversa, es decir, un aumento de la 

concentración de ozono (11). Esto ocurre así porque la acción catalítica del óxido de nitró- 
geno origina la oxidación del monóxido de carbono y del metano existentes en la troposfera. 

No obstante, el principal efecto de la explosión de muchas bombas a bajas altitudes seria la 

inyección en la atmósfera de grandes cantidades de materia en partículas. 

83. Hay dos fuentes de inyección de esta clase. Una es la formación de un cráter por la bola 

de fuego, con el desplazamiento de grandes cantidades de materia del suelo. Una parte sería 

lanzada a la atmósfera en forma de polvo fino y podría permanecer en suspensión durante mucho 
tiempo. Una bomba de 1 megatón podría inyectar en la atmósfera unas 50 000 toneladas de ma- 

teria. Unas 2000 explosiones de esa potencia podrían inyectar tanta materia como la erupción 

volcánica del Krakatoa en 1883 (12). 

84. La segunda fuente de materia en particulas serían los múltiples incendios provocados por 
las explosiones en zonas industriales, ciudades y bosques, así como en depósitos de petróleo 

y de gas, que podrían ser objetivos en una guerra nuclear. Los distintos hidrocarburos y otros 

gases emitidos tendrían también por consecuencia la producción de ozono y crearían una niebla 
espesa del tipo "smog" en gran parte del mundo. El cielo se volvería amarillo y la menor can- 

tidad de luz azul reduciría probablemente la fotosíntesis en las plantas. La dispersión y la 

absorción de la luz por las partículas muy pequefias en suspensión en el aire podrían reducir 

la intensidad de luz solar en un orden de magnitud (11). Ni se sabe bastante todavía acerca 

de esos efectos, pero podrían tener consecuencias catastróficas para la agricultura y resultar 

tan devastadores como los demás efectos de la guerra nuclear. 
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Fenómeno 

Mecánico (onda expansiva) 

Térmico (calor y luz) 

Radiación inicial (neutrones y 

rayos gamma) 

Radiación residual: 
(a) precipitación local 
(b) precipitación global 

Impulso electromagnético 

Trastornos atmosféricos 

Cuadro 1. Efectos de la explosión de un arma nuclear 

Efectos físicos 

Daños en edificios 

Ignición de materiales; incendios 
en gran escala 

Inducción de radiactividad 

Depósito de radiactividad en el 

suelo; inyección de radiactividad 
en la atmósfera 

Sobrecargas en los circuitos eléc- 

tricos y electrónicos 

Variaciones de la concentración de 
ozono; disminución de la luz solar 

Efectos biológicos 

Muerte o heridas en organismos vivos 

Quemaduras graves y mortales; lesiones 

oculares 

Exposición aguda de todo el organismo 

a las radiaciones ionizantes 

Exposición subletal y letal externa e 

interna; aumento de la incidencia del 

cáncer y trastornos genéticos 

Reducción de la producción agrícola; 
hambre; desequilibrio ecológico 



Cuadro 2. Daños en los edificios por la onda expansiva 

Velocidad máxima 
Sobrepresión máxima (kPa) 

del viento (km/hr) 
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Efectos típicos de la onda expansiva 

140 750 Quedan arrasadas las construcciones de hormi- 
gón armado. 

70 

35 

21 

7 

460 Arrasados la mayor parte de los edificios de 

fábricas y locales comerciales. Quedan des- 
truidas y dispersadas como escombros las pe- 

queñas viviendas de armazón de madera y la- 
drillo. 

260 Quedan destruidos los locales comerciales de 

construcción ligera y las viviendas ordina- 
rias; quedan gravemente averiadas las cons- 

trucciones más sбlidas. 

150 Son arrastradas por el viento las paredes de 
los edificios de estructura clásica con arma - 
zón de acero; las viviendas sufren graves da- 
ños. Los vientos tienen fuerza suficiente 
para matar personas al aire libre. 

60 Daños en las construcciones; los pedazos de 
cristal y los escombros que vuelan por el 
aire suponen un peligro para las personas. 

Cuadro 3. Víctimas causadas por la onda expansiva (en porcentaje) 

Sobrepresión máxima (kPa) Muertos 

Superior a 84 98 

35 - 84 50 

14 - 35 5 

7 - 14 

Heridos Ilesos 

2 

40 10 

45 50 

25 75 
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Cuadro 4. Efectos de la onda expansiva (para una sobrepresión de 35 kPa) 

Potencia explosiva (megatones) 

0,1 1 10 

1. Altura óptima de la explosión (km) 1,5 3,2 6,9 

2. Distancia de la explosión a la altura 
óptima 3,2 7,0 15,0 

3. Distancia de la explosión en la superficie 
del suelo (km) 2,1 4,5 9,7 

4. Zona letal (km2) 22 104 480 

Cuadro 5. Efectos térmicos 

Potencia explosiva (megatones) 

0,1 1 10 

1. Fluencia de energía que produce quemaduras 
de tercer grado con un 50% de probabilidad 

(Jm -2) 35 к 104 41 x 104 46 х 104 

2. Distancia para un 50% de probabilidad de 
quemaduras de primer grado (km) 7,3 16,0 31,0 

3. Distancia para un 50% de probabilidad de 

quemaduras de segundo grado (km) 5,9 12,9 25,9 

4. Distancia para un 50% de probabilidad de 

quemaduras de tercer grado (km) 4,в 11,о 21,в 

5. Distancia letal (km) 4,4 10,5 20,4 

6. Zona letal (km2) 60 350 1300 

I 

/ 
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Cuadro 6. Efectos de la radiación inicial (Distancia oblicua para 

una dosis en todo el cuerpo de 450 rad) 

Neutrones (km) 

Rayos gamma (km) 

Potencia explosiva (megatones) 

0,1 1 10 

1,6 2,0 2,4 

1,8 2,6 4,1 

Zona letal (km2) 

Cuadro 7. 

11 22 54 

Zonas de lesiones letales por diversos efectos (km2) 

Potencia explosiva 

Tipo de causa 1 kt 10 kt 100 kt 1 Mt 10 It 

Onda expansiva 1,5 4,9 22 104 480 

Calor 1,1 10,5 60 350 1300 

Radiación inicial 2,9 5,7 11 22 54 

Cuadro 8. lodos de exposición a la precipitación radiactiva 

A. Externa, debida al paso de una nube radiactiva 

B. Interna, debida a la radiactividad inhalada con el aire 

C. Externa, debida a la radiactividad depositada en el suelo 

D. Interna, debida al consumo de alimentos contaminados 

E. Interna, debida a la inhalación de radiactividad en resuspensión 
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Cuadro 9. Tasas de dosis originadas por los rayos gamma en la precipitación radiactiva 
en relación con el tiempo transcurrido después de una explosión nuclear 

Tiempo 

(en horas) 

1 

г 

4 

6 

12 

24 

36 

48 

72 

100 

200 

500 

1 000 

2 000 

5 000 

10 000 

Tasa de dosis relativa 
(rad por hora) 

100 

40 

15 

10 

5,0 

2,4 

1,6 

1,1 

о,62 

0,36 

0,17 

0,050 

0,023 

0,011 

0,003 

0,0006 
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Cuadro 10. Tasa de dosis y dosis acumuladas en un modelo teórico de precipitación 

(bomba de 1 megatón, velocidad del viento: 24 km/hora) 

Distancia a 

sotavento 

(km) 

Tiempo que tarda 

en llegar 

(horas) 

Tasa de dosis 

de referencia 
(rad/hora) 

Dosis 
acumulada 

(rad) 

100 4,2 270 780 

200 8,3 110 270 

300 12,5 54 120 

400 16,7 32 66 

500 20,8 20 39 

600 25,0 13 24 

700 29,2 9,0 16 

800 33,3 6,3 10 

Cuadro 

Limite superior de 

Zonas cubiertas por determinadas dosis acumuladas a consecuencia 
de la precipitación (km2) 

dosis Potencia explosiva (megatones) 

acumulada 
(rad) 0,1 1 10 

1 000 90 900 11 000 

800 120 1 200 14 000 

600 190 1 700 18 000 

400 290 2 600 27 000 

200 540 5 400 52 000 

loo 930 1о 500 89 000 

50 2 200 18 600 148 000 

25 3 900 32 000 234 000 

10 6 700 53 000 414 000 
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Fig. 1. Altura máxima de la explosión para que se produzca una precipitación 

temprana apreciable. 
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Fig. 2. Sobrepresiones máximas en el suelo para una explosión de 1 megatón 

в 

N N 
N 

N 

'`• `` '.. 14 kPa 

�35 kPa 
..... 
\• 1 

••. 
'••• 

84 kPa � // ..., 
. . 

• 
. 

. �: - . : 
� ! i/ i ii� 1 

2 4 6 8 10 

7 kPa 

12 14 

Distancia del punto cero del suelo (km) 
16 

i 1 

18 20 22 



1000 

500 

. 100 

50 

� 
с7 

и 10 

и 
О 
Д 

5 

1 

0.5 

0.1 

Fig. Э. Dosis de neutrones producida por un 

arma de 1 -kt: 

A - bomba de fisión; B - bomba de 

neutrones 

o 0.5 1.0 1.5 2.0 

Distancia obi icua (km) 

2.5 

'м м м 
го 

О 
3 

3.0 

A36/12 

Página 49 

Anexo 1 



АЗ6/12 

Página 50 

Anexo 1 

Fig. 4. Dosis acumulada a consecuencia de la precipita - 
сión local en función del tiempo transcurrido 
desde la explosión 
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Fig. 7. Impulso electromagnético provocado por una explosión a gran altura 

región de origen 

rayos gamma 
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ANЕХО 2 

EFECTOS A CORTO PLAZO DEL EMPLEO DE ARMAS NUCLEARES EN LA GUERRA1 

I. INTRODUCCION 

1. Es necesario subrayar la diferencia entre los efectos de las armas nucleares y los de la 

guerra nuclear. Guerra nuclear es aquella en la que se emplean armas nucleares, pero el análi- 
sis de los efectos de las armas nucleares difiere considerablemente del análisis de los efec- 

tos de una guerra nuclear. No se trata de una diferencia meramente cuantitativa, relacionada 
por ejemplo sólo con el hecho de que en una guerra nuclear podría emplearse un gran número 
(100, 1000 o inclusive 10 000) de armas nucleares distintas. Existe una diferencia cualitativa, 
pues además de las infinitas hipótesis diversas sobre una guerra nuclear, las consecuencias de 

ésta dependerían de un complejo conjunto de factores que ejercerían influencias reciprocas unos 
sobre otros y mucho de cuyos aspectos son desconocidos, imprevisibles e incontrolables. Por 

ello, todo cálculo de los efectos de una guerra nuclear contendrá inevitablemente una buena do- 

sis de especulación. 

2. Las armas nucleares sólo se han usado en combate en Hiroshima y Nagasaki. Ambos casos sue- 

len citarse para demostrar la eficacia de las operaciones de socorro y la posibilidad de salvar 
muchas vidas. Quienes así lo afirman olvidan a menudo dos cuestiones importantes. La primera 

es que la ayuda llegó casi únicamente del exterior, de localidades vecinas no afectadas por ar- 

mas nucleares, en tanto que las ciudades bombardeadas quedaron paralizadas (en Hiroshima, por 

ejemplo, más del 90% de los miembros del personal médico resultaron muertos o heridos (1)). Una 

guerra nuclear en gran escala afectarla directamente a los servicios médicos de todo el país, 

lo que imposibilitarla tal ayuda desde el exterior. En segundo término hay que tener en cuenta 

que las explosiones sobre las ciudades japonesas se produjeron a gran altura, por lo que no hu- 

bo precipitación radiactiva, de modo que las operaciones de socorro no se vieron dificultadas 

por el peligro de las radiaciones. Tampoco esto es probable que sucediera en una guerra nuclear 

total. 

Imprecisión del cálculo de víctimas 

Э. Al no haber datos empíricos, los cálculos del número de víctimas han de basarse en extra- 

polaciones y deducciones teóricas; a ello obedecen las grandes discrepancias en las conclusio- 

nes sobre las consecuencias de una guerra nuclear. Inclusive en aquellas hipótesis que parten 

de una escala y de un alcance dados, las conclusiones sobre el número de víctimas pueden variar 

mucho, según el valor de algunos parámetros incontrolables. 

4. Existe consenso en que una guerra nuclear total seria el mayor desastre imaginable que los 

seres humanos podrían infligirse a si mismos, pero las opiniones difieren en cuanto al número 

y la suerte de los sobrevivientes. Se ha sostenido que con medidas de defensa civil bien orga- 

nizadas sobreviviría gran parte de la población de las ciudades bombardeadas y casi toda la 

población restante y que las consecuencias a largo plazo serian relativamente reducidas. Otros 

sostienen que los no cuantificables efectos a largo plazo podrían resultar tan devastadores como 

las consecuencias inmediatas, habiéndose expresado dudas - teniendo en cuenta la absoluta im- 

posibilidad de prever algunos efectos - sobre la capacidad de supervivencia de la propia espe- 

cie humana, para no hablar de la civilización. 

5. Hay además una amplia gama de opiniones divergentes sobre el papel del personal médico y 

del personal auxiliar de salud y sobre sus posibilidades de prestar una ayuda efectiva. Por 

otra parte, se ha dicho que si la profesión médica estuviera adecuadamente organizada y se tu- 

vieran planes concretos elaborados con anterioridad a la guerra nuclear, una gran parte del 

1 
Preparado por el académico Leonid A. Ilyin (Instituto de Biosifica, Ministerio de Salud, 

URSS) y el profesor Joseph Rotblat (Universidad de Londres). 
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personal de salud sobrevíviria y estarza en condiciones de prestar servicio eficaz inmediata- 

mente después de la guerra. Otros en cambio sostienen que ni siquiera una organización óptima 
permitirla resolver los problemas y prestar atención a la enorme cantidad de personas heridas, 
y que la planificación médica no seria más que una ilusión. 

6. Se cree generalmente que ningún Estado poseedor de armas nucleares ha emprendido un pro- 
grama amplio de defensa civil capaz de proteger a una gran parte de su población. Dejando de 

lado la cuestión de su costo extraordinariamente elevado, es dudoso que incluso una política 
integral de defensa civil pudiera reducir significativamente el número de viсtimas. Dados los 

enormes arsenales de armas nucleares existentes, la protección ofrecida por las medidas de de- 

fensa civil podría neutralizarse aumentando las dimensiones del ataque. Además, el solo hecho 
de que un país inicie medidas de defensa civil en gran escala puede ser interpretado por la 

otra parte como preparación para una guerra nuclear. En un clima de tensión política, ello po- 
dría precipitar el desencadenamiento de una guerra de esta naturaleza con finalidades preven- 
tivas. 

7. Los supuestos de guerra considerados no incluyen las opiniones extremas. Aunque el mar- 
gen de incertidumbre sigue siendo muy amplio, al analizar las consecuencias de un conflicto 
nuclear para la vida y la salud de los pueblos nos hemos esforzado en adoptar un enfoque rea- 
lista. 

8. Para calcular el número de viсtimas en cualquier supuesto de guerra conviene tener en cuen- 
ta diversas categories de incertidumbres: 

a) Parámetros que dependen del atacante. Comprenden el número y tipo de armas nucleares 
empleadas, habida cuenta del nivel de preparación del adversario; los objetivos; la altura de 

las explosiones; la hora del ataque. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que las guerras 
nunca se desarrollan de acuerdo con los planes, siendo inevitables los errores por fallos hu- 
manos o tecnológicos. 

b) Parámetros que dependen de la parte atacada. Defensa militar, por ejemplo, misiles 
antibalfsticos. Existencia de un plan realizable de defensa civil, por ejemplo, refugios para 
la población, planes de evacuación, organización de operaciones médicas de socorro. Disponibi- 
lidad de detectores de radiaciones. Entre estos factores se cuenta también, excepto para el 
caso de ataque por sorpresa, el nivel de preparación de la población. 

e) Efectos cuantificables. Son los efectos que se pueden extrapolar de la experiencia 
con armas convencionales o de conocimientos teóricos y determinarse después numéricamente para 
una determinada serie de parámetros de los señalados anteriormente en los apartados a) y b). En 
este grupo se cuentan los efectos de la onda expansiva, los efectos de las radiaciones inicia- 
les, los de la precipitación radiactiva global y, en cierta medida, los efectos térmicos. 

d) Efectos cuantificables pero imprevisibles. El punto principal es aquí la precipita- 
ción radiactiva local, que depende en gran medida de las condiciones atmosféricas, como veloci- 
dad y dirección del viento, temperatura y condiciones meteorológicas. Las condiciones atmos- 
féricas influyen también en el destello térmico. 

e) Efectos previsibles pero no cuantificables. Este grupo comprende la reducción de la 
producción agrícola, la depresión de la economía, los cambios negativos en la sociedad y el 
colapso del control ejercido por el gobierno. Aunque estos efectos parecen inevitables, los 
datos disponibles resultan insuficientes para expresarlos en cifras que merezcan alguna con- 
fianza. Habría que incluir también en esta categoric las eventuales epidemias, así como el 
efecto del impulso electromagnético, porque no hay suficiente experiencia al respecto. 

f) Efectos imprevisibles y no cuantificables. Posibilidad de tormentas de fuego y con- 
flagraciones; magnitud y duración de los cambios climáticos que puedan producirse; consecuencias 
sinérgicas derivadas de la aparición simultánea de varios fenómenos distintos; y por último, 
los fenómenos todavía no descubiertos. 
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9. En caso de presentarse efectos imprevisibles, no es probable que contribuyeran a reducir 

el número de víctimas. De ahí que los cálculos en que se omitan esos efectos estén condenados 

a quedar cortos en el número de víctimas. 

10. Conviene precisar que los cálculos de muertos y heridos y de los heridos de cada clase 

sólo tendrían validez en las condiciones e hipótesis correspondientes a cada supuesto. Ni con- 

viene incluir en estos cálculos limites de confianza o márgenes numéricos de incertidumbre, ya 

que esto podrfa dar una falsa impresión de exactitud. 

II. SUPUESTOS DE GUERRA 

11. A pesar de la gran imprecisión de todo cálculo de víctimas del empleo de armas nucleares, 

no puede negarse el valor informativo de estos cálculos cuando parten del supuesto de condicio- 

nes concretas determinadas. Algunas estrategias actuales se basan en la idea de que podría 

darse una guerra nuclear en escala y territorio limitados y que al término de esa guerra una 

de las partes podría pretender haberla ganado padeciendo daños tolerables. En su mayoría, los 

analistas rechazan el concepto de guerra nuclear limitada. Afirman que una vez empleadas las 

armas nucleares en combate, serian muy grandes las probabilidades de una escalada rápida que 

conduzca a una guerra total con empleo de la mayor parte de las armas nucleares acumuladas en 

los arsenales y que en una guerra de este tipo no habría vencedor, pues la propia civilización 

serfa destruida. Sin embargo, dada la posibilidad de diseminación de armas nucleares entre mu- 

chas naciones, es preciso considerar la eventualidad de que sobre un centro poblado se haga es- 

tallar una sola bomba nuclear. 

12. En el presente documento se examinan tres supuestos de guerra, pudiendo considerarse que 

cubren casi toda la gama de posibilidades existentes. 

13. En el primer supuesto se comparan los efectos - en víctimas humanas - del empleo de una 

sola bomba de un megatón de potencia explosiva con los efectos de la bomba lanzada en Hiroshima 

en 1945. Este supuesto tiene por objeto mostrar el enorme aumento de potencia destructiva lo- 

grado gracias al progreso tecnológico en materia de armamentos. 

14. El segundo supuesto es el de una guerra nuclear en un territorio limitado con empleo de 20 

megatones aproximadamente. No hemos estudiado detalladamente las consecuencias de una guerra 

nuclear limitada porque se han analizado en un informe de las Naciones Unidas y en un informe 

de Ambio (7 y 8) y, sobre todo, porque no creemos en la posibilidad de una guerra nuclear li- 

mitada, ya que el primer empleo de armas nucleares en combate conduciría a una represalia ma- 

siva que desembocaría en una catástrofe global. La única finalidad de la inclusión de este 

supuesto es mostrar que aun en este caso las víctimas civiles superarfan con mucho a las víc- 

timas militares (en la proporción de 16 a 1). 

15. En el tercer supuesto se describe lo que sucedería probablemente al recurrirse a las ar- 

mas nucleares, esto es, la guerra nuclear total. 

Supuesto 1: comparación de los efectos de una bomba de 1 megatón con los de la bomba de 
Hiroshima 

16. Parámetros admitidos para la explosión de 1 megatón: 

Potencia explosiva 1 Mt (500 kt por fisión, 500 kt por fusión) 

Blanco Londres (Cámaras del Parlamento) 

Altura Dos variantes: a) 580 m; b) 2,5 km 

Hora 9.15 de un dfa de trabajo en agosto 

Visibilidad Buena (superior a 20 km) 

Viento Sur: 24 km /h; sin gradiente anemométrico 

Alerta Ninguna (ataque por sorpresa) 
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17. Eligiendo estos parámetros se busca la mayor similitud posible con la situación de 

Hiroshima, pero teniendo en cuenta la potencia explosiva superior de la bomba (1000 kilotones 
en vez de 12,5 kilotones). 

18. Se escogió como blanco la ciudad de Londres pues su población, habida cuenta del aumento 
de la potencia de la explosión en 80 veces, resulta comparable a la de Hiroshima. El número 
de personas en riesgo es aproximadamente proporcional a la superficie afectada, y esta última 
varía como la potencia explosiva elevada a dos tercios. Esto da un factor de aproximadamente 
20 (8023). Como la población de Hiroshima era de unos 350 000 habitantes, se necesita una 
ciudad con una población de 7 millones, como es el caso de Londres (6,7 millones de habitan- 
tes más 0,3 millones de personas que trabajan durante el día). 

19. Para subrayar la diferencia que en el total de víctimas produce la precipitación radiac- 
tiva local se eligieron dos alturas de explosión diferentes. La más baja, de 580 m, es la 
misma de Hiroshima, pero en el caso de una bomba de 1 megatón queda dentro de los límites en 
que se produce precipitación radiactiva. La altura mayor, de 2,5 km, es la altura que para 
una bomba de 1 Mt equivale a la de 580 m de la bomba de 12,5 kt arrojada en Hiroshima. (De 

conformidad con las leyes de progresión, la altura es proporcional a la raíz cúbica de la po- 
tencia de la explosión: 801/3 х 0,58 = 2,5). Como en Hiroshima, una explosión a esta altura 
no produciría precipitación radiactiva local. 

20. Se escogió la misma hora que en Hiroshima, pero teniendo en cuenta que el trabajo comien- 
za en Inglaterra una hora más tarde que en Japón. 

21. Como en Hiroshima, se supuso el lanzamiento por sorpresa. 

Datos supuestos en el cálculo de víctimas 

22. Efecto de la onda expansiva. Se aplicó el método lET para calcular el número de vícti- 
mas (2), suponiéndose una densidad de población de 8700 personas por km2 dentro de la ciudad 
y de 4300 personas por km2 en las afueras (З). A la población residente se agregan diaria- 
mente unas 350 000 personas que en su mayoría llegan a la ciudad de Londres para trabajar. 
Se ha supuesto que la mitad de ellas se encuentran en la zona letal de la onda expansiva. 

23. Efecto térmico. Se ha supuesto que el 20% de las personas que se hallan en la zona le- 
tal quedan expuestas al destello de calor, quedando quemadas, aunque la mayor parte de ellas 
habrían muerto por la onda expansiva. En las zonas de quemaduras de primero y segundo grados, 
se ha supuesto que el 10% entraría en el grupo de lesiones por quemadura. 

24. Radiación. Se ha hecho caso omiso de la radiación inicial, ya que se produce dentro de 
la zona letal de la onda expansiva. De conformidad con estimaciones recientes (4) la DL50 
por exposición a las radiaciones de la precipitación (que irradian el cuerpo desde todas las 
direcciones) es probable que se encuentre entre 3 y 3,5 Gy. Por tanto, es posible que nues- 
tras estimaciones de las víctimas por exposición a las radiaciones basadas en una DL 50 de 
4,5 Gy, sean demasiado bajas. 

25. Hemos considerado un factor de protección media frente a la precipitación equivalente 
a 5. También hemos supuesto que los casos de muerte se producen en zonas en que la dosis 
mínima acumulada dentro de los edificios en 7 días sea de 6 Gy (correspondientes a 30 Gy al 
aire libre). Contabilizamos como lesionados por irradiación a todas las personas susceptibles 
de recibir dentro de edificios dosis del orden de 2 a 6 Gy. Una parte de esos casos se pro- 
duciría fuera del Gran Londres, donde la densidad promedio de población se calculó en 800 
personas por km2. 

26. El Cuadro 1 muestra uno de los cálculos de víctimas. Como puede apreciarse el total de 
muertos y heridos en Londres es aproximadamente el mismo para las dos alturas de explosión, 
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pero varían considerablemente las causas y el momento de las muertes, lo que plantea problemas 

completamente diferentes para las acciones médicas de socorro. 

27. Otro cálculo realizado independientemente por uno de nosotros (Ilyin, 5) arrojó el mismo 

total de víctimas, pero la relación heridos -muertos resultó mayor que en el cálculo primero. 

Causa de esta diferencia fue la elección de momentos distintos para contar el número de muertos. 

28. A pesar de que la atribución de víctimas a las diferentes causas resulta en gran medida 

arbitraria, pues muchas serian vfctimas de más de una causa, es evidente que la mayor parte de 

las muertes provocadas por una bomba que estalle a elevada altura se producirían instantánea - 

mente o en un plazo breve. A falta de atención médica, posiblemente la mayoría de los heridos 

moririan. 

29. Más de la mitad de las víctimas de una bomba que estallara a baja altura lo serfan por la 

exposición a las radiaciones. Quienes recibieran dosis letales perecerían durante un periodo 

de algunas semanas. Muchos niños pequeños y ancianos afectados por dosis subletales morirían 

también probablemente al cabo de un periodo prolongado. 

30. Puede observarse que el porcentaje de quemados es considerablemente más bajo que en Hiroshima, 

pues se supone que en Londres no habría una tormenta de fuego como la que causó tantas víctimas 

en aquella ciudad. De todos modos, el número de casos de quemaduras supera la capacidad de 

tratamiento médico de un país, aun en tiempos de paz. 

31. Por último, el grado de incertidumbre de todos estos cálculos se ilustra con el propio 

ejemplo de la bomba de Hiroshima. A pesar de investigaciones intensivas (1) el total de de- 

funciones calculado en diversas encuestas oscila entre 64 000 y 190 000, lo que representa un 

factor de casi 3. 

32. Un supuesto de bombardeo de Londres recientemente publicado (б) toma como base un ejerci- 

cio de la OTAN denominado Operation Square Leg, en el que se consideraban alcanzados cinco ob- 

jetivos en Londres. La proporción de muertos por la precipitación radiactiva (cerca del 807.) 

es mucho más elevada que en el Cuadro 1. Esto se explica porque las cinco bombas de ese su- 

puesto se lanzan en la periferia de Londres; por ello, la causa principal de muertes en el in- 

terior de la ciudad seria la precipitación radiactiva. 

Supuesto 2: efectos de una guerra nuclear de 20 megatones en una zona limitada 

33. Ya hemos dicho que una guerra nuclear limitada debe considerarse como un concepto puramen- 

te teórico. Dentro de este concepto se supondrá que la guerra se ha limitado a una zona geo- 

gráfica y que sólo se han utilizado armas nucleares tácticas. 

34. En un informe de las Naciones Unidas (7) y en un número especial de Ambio (8) se han des- 

crito recientemente dos hipótesis de guerra de este tipo. Ambos supuestos se desarrollan en la 

República Federal de Alemania y en la República Democrática Alemana, lo que parece actualmente 

posible, aunque en lo futuro otras zonas podrán presentarse como escenarios probables. 

a) Supuesto de las Naciones Unidas 

35. Se supone el empleo por las dos partes de variadas armas nucleares que van desde algunas 

pequeñas armas tácticas de 1 a 5 kilotones de potencia hasta armas de 100 kilotones. Cada par- 

te emplea unas 100 armas de 100 kilotones y estas 200 armas producen la mayor parte de las víc- 

timas. La potencia total de todas las armas utilizadas en el supuesto es de 23,5 megatones, 

siendo todas las armas bombas de fisión. La mitad de las bombas de 100 kilotones estallan a 

nivel del suelo, dando origen a precipitación radiactiva local. 

36. Aunque se supone que los objetivos de las bombas de 100 kilotones son todos militares, 

como, por ejemplo, bases aéreas y centros de mando y de comunicaciones, la mayor parte de las 



А36/12 

Página 59 

Anexo 2 

victimas se producen por los efectos colaterales en la población civil, a pesar de los esfuerzos de 

ésta por permanecer en los refugios. La densidad de población estimada es de 300 habitantes 

por km2. 

37. El total de victimas entre la población civil (muertos y heridos graves) es de 6 a 7 mi- 

llones: de 5 a 6 millones como resultado de los efectos inmediatos, 0,7 millones por la pre- 

cipitación radiativa inicial y 0,4 millones por los efectos de las radiaciones tardías. No se 

dan detalles sobre las victimas causadas por la onda expansiva, el calor o las radiaciones ini- 

ciales. Se considera que todos los heridos graves probablemente morirían. Se señala que si 

algunos proyectiles se desviaran de los blancos señalados y alcanzaran zonas urbanas, el núme- 

ro de víctimas aumentaría por cada uno de esos proyectiles en 250 000 personas. 

38. Las víctimas militares calculadas alcanzan 0,4 millones. Así, a pesar de haberse produci- 

do exclusivamente por los efectos colaterales, las victimas civiles superarían a las militares 

en una proporción de 16 a 1. 

39. En el informe se llega a la conclusión de que este supuesto (con su recuento de victimas) 

"constituye un contexto muy moderado para la descripción de los posibles efectos de las opera- 

ciones bélicas con armas nucleares ". 

b) Supuesto de Ambio 

40. En él se describe un ataque preventivo en la República Federal de Alemania y en la 

República Democrática Alemana, iniciado tanto por las fuerzas de la OTAN como por las del 

Pacto de Varsovia contra las armas nucleares y los vehículos portadores del adversario. De 

1155 blancos posibles estudiados se eligieron sólo 171 (86 en la República Federal y 85 en la 

República Democrática): emplazamientos de proyectiles nucleares, bases aéreas nucleares y no 

nucleares y arsenales de armas nucleares. 

41. Aunque la hipótesis considera el empleo de armas de diversas potencias, para el cálculo 

de víctimas se supuso que cada blanco es alcanzado por una ojiva de 200 kilotones. Por lo 

tanto, el total alcanza 34,2 megatones, lo que constituye sólo un pequeño porcentaje del poder 

explosivo de las armas nucleares destinadas a Europa. 

42. El cálculo de víctimas tomó por base un estudio anterior realizado en la República Federal 

de Alemania (9), que determinó el total de victimas en función del número de armas de 200 kilo- 

tones utilizadas en explosiones en la superficie y en el aire, tanto en zonas de alta como de 

baja densidad de población. Este cálculo se aplicó a las 171 armas consideradas en esta hipó- 

tesis. En las zonas de elevada densidad de población, el total de victimas resultó de 20 mi- 

llones con las explosiones aéreas y de 40 millones con las explosiones en la superficie. En 

las zonas de baja densidad de población, las cifras correspondientes son de 1 y 4 millones de 

muertos. Si presumimos que habrán de combinarse las explosiones en el aire y en superficie y 

que los bombardeos tendrán lugar en zonas de alta y de baja densidad de poblacidn, llegamos a 

un promedio realista de 10 millones de muertos. Otros 10 millones de personas padecerían heri- 

das graves. 

c) Resumen 

43. Si el total de muertos y heridos graves del supuesto de Ambio se reduce en función de los 

megatones utilizados en el informe de las Naciones Unidas, el total de víctimas en el supuesto 

de Ambio resulta doble que en la hipótesis de las Naciones Unidas. Esa discrepancia está en 

armonía con las posiciones de que parten ambas hipótesis. El informe de las Naciones Unidas 

reconoce subestimar los daños en tanto que el documento de Ambio exagera en alguna medida la 

zona de destrucción por la onda expansiva. Parecería entonces razonable un promedio entre 
ambos. Para una guerra con la explosión de 20 megatones de armas nucleares este promedio arro- 

ja, en total, 9 millones de victimas. De ellas, cerca de la mitad serian personas con heridas 
mortales, pero que de todos modos requerirían atención médica. Además, otras tantas personas 

afectadas por heridas menos graves necesitarían también atención médica. 
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Supuesto З: guerra nuclear total 

44. Varios estudios recientes analizan las consecuencias de una guerra nuclear total desde 
determinados ángulos y con una finalidad concreta. 

a) Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América (10) 

45. Este estudio se refiere a los efectos globales de la explosión de 10 000 megatones de ar- 
mas nucleares. Sólo se consideran las consecuencias a largo plazo para el hombre y el medio 
ambiente. Se excluyen deliberadamente los efectos inmediatos. 

b) Oficina de Evaluación Técnica de los Estados Unidos de América (2) 

46. Este trabajo versa sobre un duelo con armas nucleares entre los Estados Unidos de América 
y la URSS. Una de sus hipótesis considera una guerra nuclear total, con un intercambio de 7800 
megatones dirigidos contra instalaciones militares y centros económicos y también contra cen- 
tros de población. El cálculo de muertos llega al 88% de la población. Es también grande el 
número de personas que resultarían heridas por los efectos inmediatos de las explosiones y tam- 
bien el de las víctimas a largo plazo, tanto en los paises combatientes como en otros. Este 
estudio llega a la conclusión de que "los incalculables efectos del daño al sistema ecológico 
de la tierra podrían ser del mismo orden de magnitud que los efectos inmediatos, pero no se 
sabe calcular ni estimar siquiera su probabilidad ". 

с) Ambio (11) 

47. El supuesto utilizado en este estudio de los efectos de una guerra nuclear global fue ele- 
gido para subrayar el efecto sobre el medio ambiente. Considera la explosión de 5742 megato- 
nes transportados por 14 747 ojivas dirigidas contra instalaciones militares y económicas y 
centros de población. El 60% de la población urbana mundial moriría inmediatamente y el 25% 
resultaría con heridas. Otros cientos de millones de personas perecerían posteriormente a con- 
secuencia de los efectos agudos y a largo plazo de las radiaciones. Más abajo pueden verse 
las conclusiones relativas a los efectos económicos y ecológicos. 

d) International Physicians for the Prevention of Nuclear War 

48. En su Segundo Congreso, celebrado en Cambridge, Inglaterra, en abril de 1982, se estudia- 
ron las consecuencias médicas de la guerra nuclear, con especial referencia a Europa. En dos 

estudios (12, 13) se analizaron las consecuencias físicas, biológicas y médicas de una guerra 
nuclear global en lo que respecta a la población de Europa. Diez grupos de trabajo examinaron 
estos y otros aspectos de una guerra de ese tipo. 

III. CONSECUENCIAS A CORTO PLAZO DE UNA GUERRA NUCLEAR TOTAL 

49. En el presente Anexo se considera un supuesto cuya escala es aproximadamente igual a la 

de los estudios ya mencionados. Implica la eкplosión en todo el mundo de armas nucleares de 

una potencia total de 10 000 megatones, lo que equivale a 2,2 toneladas de alto explosivo por 

cada habitante del globo. 

50. Tomamos la expresión guerra global en su sentido literal, entendiendo que el bombardeo 

nuclear no sólo afectará a los paises que poseen esas armas sino también a los que no las tie- 

nen. 

51. Los 10 000 megatones (50% por fisión y 50% por fusión) se distribuyen de la misma manera 

que la población mundial, esto es, 90% en Europa, Asia y América del Norte, y 10% en Africa, 

Sudamérica y Oceanía. 
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52. Se supone que la mitad de las bombas estallarían en la superficie y la mitad en el aire. 

Las explosiones en superficie estarían uniformemente distribuidas en la zona determinada. Las 

explosiones aéreas se producirían sobre ciudades con poblaciones superiores a 60 000 habitantes. 

53. El cálculo de las víctimas en las zonas urbanas se ha basado en los mismos principios que 

en el primer supuesto. Se ha tomado un factor medio de protección de 5 para las ciudades y de 

1,5 para las zonas rurales. Se ha supuesto una velocidad de 50 lan por hora para los vientos 

a gran altura. 

54. Redondeamos los resultados de estos cálculos en los 5 millones más próximos, lo que re- 

sulta horripilante pero refleja cuán imprecisos son los cálculos. Los cálculos muestran que 
habría 1150 millones de muertos y 1095 millones de heridos en el mundo entero. En total, más 

de la mitad de los habitantes del mundo serían víctimas inmediatas de la guerra. 

55. Sobre la base de supuestos algo diferentes, uno de nosotros (Rotblat) ha realizado un cál- 

culo independiente. La diferencia principal consiste en suponer en este caso que los blancos 

(instalaciones militares, industriales y de valor económico) situados en zonas rurales no se 

distribuirían de manera uniforme, concentrándose en ciertas zonas en que la densidad de pobla- 

ción es superior al promedio. El factor de protección frente a la precipitación radiactiva se 
ha fijado en Э para las zonas rurales de los países desarrollados y en 2 para los países menos 
desarrollados. Como resultado de este cálculo, el total de víctimas aparece ligeramente más 
elevado (2500 millones frente a 2245 millones) pero, teniendo en cuenta el empleo de supuestos 
diferentes, la coincidencia resulta notable. Para la relación entre muertos y heridos (1,6 en 
lugar de 1,1) la diferencia es algo mayor. 

56. El segundo cálculo muestra una diferencia significativa entre las zonas rurales y urbanas 

en lo que respecta a las causas de muertos y de heridos. Cerca del 80% de las víctimas en las 

zonas urbanas se deberían a la onda expansiva, mientras que en las zonas rurales cerca del 80% 
tendrían por causa las radiaciones. 

IV. CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO DE UNA GUERRA NUCLEAR TOTAL 

57. Estas comprenden los efectos latentes de la exposición a las radiaciones y las víctimas 
secundarias que acarrean los daños causados al medio ambiente y a la economía. 

58. Utilizando los valores actualmente aceptados (14) de los factores de riesgo de muerte por 
cáncer tras la exposición a las radiaciones, se calcula que podría haber hasta 50 millones de 

casos mortales de cáncer entre la población sobreviviente. También se producirían hasta 20 mi- 
llones de casos de trastorno genético grave. Estas estimaciones se refieren a las dosis de ra- 

yos gamma recibidas externamente. Además, habría irradiación inlerna por exposición de los ór- 

ganos a rayos beta. Las dosis mayores, superiores a las radiaciones externas de los rayos 
gamma, se fijarían en la glándula tiroides, originando nódulos tiroideos y cánceres no mortales 
(5); el número de éstos seria casi el doble del total de casos mortales de cáncer. 

59. Los efectos secundarios, cuya magnitud no puede determinarse cuantitativamente, obedece- 
rían a la paralización de la producción agrícola e industrial en los paises desarrollados, al 

colapso de la red comercial internacional y al efecto sobre el medio ambiente de la explosión 
de 10 000 megatones. 

60. Las siguientes citas de las conclusiones del supuesto de Ambio (11) resumen muy bien esos 
efectos. 

"Enormes cantidades de partículas de escombros, que absorben y reflejan la luz, nu- 
blarían la atmósfera con un velo oscuro que durante semanas y tal vez meses dificultaría 
el paso de la luz del sol. En el Hemisferio Norte estallarían casi con certeza grandes 
incendios, abrasando vastas extensiones de bosques y tierras agrícolas; estos incendios, 
sumados a los que estallarían en los depósitos de petróleo y de gas incendiados por miles 
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de explosiones nucleares, lanzarían a la atmósfera inferior minúsculas partículas de al- 
quitrán, hollín y cenizas. Una vez extinguidos los incendios y cuando las partículas hu- 
bieran caído finalmente al suelo, la alteración química de la atmósfera podría originar 
sobre gran parte del Hemisferio Norte un denso smog fotoquímico. Junto con la escasez de 

suministros de todas clases y con el estado de caos, este smog contribuiría a hacer ex- 
traordinariamente dificil la producción agrícola. También puede esperarse una reducción 

considerable de la capa de ozono de la estratosfera. Este fenómeno duraría varios años y 
permitiría una intensificación de la radiación solar ultravioleta en la superficie terres- 
tre, acarreando graves consecuencias para los seres humanos, las plantas y los animales. 

Los ecosistemas agrícolas y naturales debilitados por las radiaciones y por otros 

factores ambientales, serian vulnerables frente a las plagas que prosperarían en las plan- 
tas enfermas. Aumentarían las cucarachas y las ratas, las aves que se alimentan de carro- 

ña y los organismos de putrefacción. Las plagas, esos organismos diminutos que se multi- 

plican velozmente y que suelen competir con los seres humanos, son relativamente resisten- 

tes a las radiaciones y prosperarían en las nuevas condiciones." 

"... Las economías del Hemisferio Norte se derrumbarían y habría un retorno al sis- 

tema de trueque. Desaparecerían productos y servicios cuya existencia parece ahora natu- 

ral. Ningún sistema económico moderno basado en la economía de escala, en la especiali- 

zación y en el intercambio internacional tendría posibilidades de seguir existiendo des- 

pués de esta guerra. Transcurrirían décadas, y tal vez siglos, antes de cualquier posi- 

ble recuperación social y económica. 

Países de menor desarrollo industrial, con gran población e insuficiente producción 

de alimentos, aun sin participar directamente en la guerra, serian afectados por el ham- 

bre, las enfermedades y la intranquilidad social. La completa desintegración del sistema 

internacional de comercio de fertilizantes, combustibles, maquinaria agrícola, de tecnolo- 

gía y de medios financieros privaría también a muchos países del Tercer Mundo de recursos 

actualmente indispensables para su subsistencia, creando así un abismo letal entre el nú- 

mero de personas y los recursos necesarios para su subsistencia." 

"Los cambios del medio humano y social en que ellos (los supervivientes) habrían de 

vivir exceden cuanto hoy podemos imaginar. Además de la destrucción y el envenenamiento 

durante la guerra, el medio ambiente natural podría quedar sometido a peligros a largo 

plazo que dificultarán gravemente los esfuerzos de los supervivientes para la recupera- 

ción." 

61. 'Es segura la recuperación? Schell (15) lo pone en duda en su dramática descripción de 

las consecuencias de una guerra nuclear global. "Decir que la extinción de la humanidad es 

segura seria, naturalmente, falso, del mismo modo que lo seria decir que puede excluirse la 

extinción... Al intentar describir las consecuencias posibles de un holocausto nuclear me 

he referido a la complejidad ilimitada de sus efectos sobre la sociedad humana y sobre la ecos - 

fera, complejidad que a veces parece ser tan grande como la de la propia vida. Pero si todos 

esos efectos llevaran a la extinción de la humanidad, entonces toda la complejidad daría paso 

a la máxima simplicidad: la simplicidad de la nada. Nosotros, la especie humana, habríamos 

dejado de existir." 
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Cuadro 1. Comparación entre las víctimas de una bomba de 1 Mt y las de la bomba de Hiroshima 
(en millares) 

Londres (1 -Mt) Hiroshima (12,5 kt) 

Baja altura Gran altura 

Muertos Heridos Muertos Heridos Muertos- Heridos 

Onda expansiva 500 710 1 020 1 480 (35%) (40 %) 

Onda térmica 410 60 640 110 (50%) (35 %) 

Radiaciones 860 920 - (15 %) (25 %) 

Total 1 770 1 690 1 660 1 590 64 -166 40 

á 
Estudios recientes indican que hubo de 90 000 a 120 000 muertos. 
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EFECTOS A CORTO PLAZO Y A PLAZO MEDIO DE LAS ARMAS Y LA GUERRA 

TERMONUCLEARES EN LA SALUD DE LOS INDIVIDUOS 

Y EN LOS SERVICIOS SANITARIOS1 

I. INTRODUCCION 

1. En el presente documento se entiende por corto plazo el periodo que sigue a un ataque ter- 

monuclear y que abarca los efectos directos de la explosión, con inclusión de las precipitacio- 

nes locales, y el caos social. Su duración puede fijarse en un periodo de dos a cuatro meses. 

2. En toda descripción de los efectos a corto plazo de una guerra termonuclear en la salud 

debe haber forzosamente un grado considerable de incertidumbre ya que, por fortuna, la expe- 

riencia práctica al respecto es escasa. Aparte de los datos recogidos en Hiroshima y Nagasaki 

y en ocasión de algunos accidentes, se dispone de modelos para analizar las consecuencias de 

las radiaciones ionizantes en el organismo. En cuanto al comportamiento de la población еn con- 

diciones extremas, puede predecirse hasta cierto punto sobre la base de las observaciones efec- 

tuadas en guerras y desastres. 

II. EFECTOS EN LA SALUD DE LOS INDIVIDUOS 

Descripción de los traumatismos 

3. Los efectos directos en el individuo pueden dividirse en efectos inmediatos de la explo- 
sión - causados por la onda expansiva, la onda térmica, las radiaciones iniciales y las preci- 

pitaciones radiactivas tempranas - y efectos a largo plazo de las precipitaciones radiactivas 
locales y mundiales. El presente documento versa únicamente sobre los efectos directos. 

a) Onda expansiva 

4. Los daños directos causados por la onda expansiva constituirían la principal causa de las 

muertes ocurridas a corta distancia de la explosión, en el supuesto de que alquien hubiese so- 

brevivido a las radiaciones iniciales y a la onda térmica. En Hiroshima y Nagasaki la presión 
expansiva en el punto cero se ha estimado en 4,5 -6,7 y 6,0 -8,0 toneladas por metro cuadrado, 
respectivamente. A mayores distancias, la onda expansiva causaría principalmente traumatismos 
en el tórax y el abdomen, asf como fracturas. En la experiencia japonesa se observaron pocas 
fracturas causadas por los efectos directos de la onda, probablemente porque las víctimas con 
fracturas, inmovilizadas por esta causa, perecieron en las llamas del incendio subsiguiente. 

5. Los daños indirectos causados por la onda expansiva como resultado del hundimiento de edi- 
ficios, los escombros proyectados a distancia a los cuerpos humanos arrojados con violencia por 
el aire se producirían a mayores distancias del punto de explosión. Serian análogos a los que 
se observan en las guerras convencionales o en los desastres naturales tales como terremotos y 
tornados. 

b) Onda térmica 

6. Los primeros efectos de la bola de fuego serian lesiones de la vista (ceguera temporal por 
deslumbramiento o quemadura retiniana), producidas aun a gran distancia si la persona hubiese 
estado mirando en la dirección de la explosión. 

1 Preparado por Michel F. Lechat (Lovaina- Bruselas), con aportaciones de S. W. A. Gunn 
(OMS), T. Ishimaru (Hiroshima), H. Jammet (Fontenay -aux- Roses), H. Kato (Hiroshima), M. Kurihara 
(Hiroshima), M. F. Lechat (Lovaina -Bruselas), T. Ohkita (Hiroshima), E. A. Sand (Bruselas), 
M. Tubiana (Villejuif), S. Watanabe (Hiroshima) y M. Yuzaki (Hiroshima). 
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7. La onda térmica causaría directamente la cаrboпización inmediata de todo el cuerpo o que- 

maduras (llamadas quemaduras de fogonazo) de diversos grados según la potencia de la bomba, 

la distancia del hipocentro y el grado de blindaje (refugios, etc.). Los traumatismos térmi- 

cos primarios causados por las explosiones atómicas son de índole especial. Según su intensi- 

dad, el calor causaría eritema de la epidermis (lesión superficial que sólo afecta a parte del 

espesor), necrosis por coagulación, carbonización, evaporación de las vísceras e incluso ani- 

quilación total (como lo muestran, en Hiroshima, las sombras de personas que quedaron dibuja- 

das en los bancos de piedra). Las quemaduras que no fuesen causa de muerte inmediata queda- 
rían limitadas a la parte del cuerpo expuesta al calor radiante y aparecerían muy delimitadas. 

Las quemaduras de fogonazo debidas a los rayos de calor se producirían de 0,1 a 0,2 segundos 

después de la explosión y alcanzarían su máxima intensidad en un periodo de segundos. En 

Hiroshima y Nagasaki la temperatura alcanzó de 3000 °С a 4000 °С cerca del punto cero, y pasó de 

los 570 °C aun a distancias de 1100 a 1600 m. 

8. Tormentas de fuego e incendios causarían quemaduras indirectas (o quemaduras por llama) 

aun a mayores distancias del punto de explosión. Las quemaduras por llama son idénticas a las 

causadas por el fuego, y pueden afectar únicamente a una parte del cuerpo. 

9. El proceso de cicatrización no difiere en los dos tipos de quemaduras. 

c) Radiaciones iniciales 

10. Las radiaciones ionizantes directas (neutrones y rayos gamma) pueden, según la dosis to- 

tal y la tasa de dosis, matar instantáneamente por shock, causar la muerte a los pocos días, 

inducir una enfermedad de las radiaciones con desenlace mortal al cabo de días o semanas o, en 

el otro extremo, causar únicamente una linfopenia pasajera. 

d) Precipitaciones radiactivas locales 

11. Las precipitaciones tempranas pueden afectar a las personas por irradiación corporal to- 

tal, irradiación parcial, irradiación superficial e inhalación o ingestión de radionúclidos. 

i) Irradiación corporal total 

12. La gravedad y los síntomas de la irradiación corporal total dependerán de la dosis total 

de radiaciones y de la tasa de dosis recibidas. Cabe identificar tres grados de gravedad. 

Con dosis de más de 20 Gy durante un corto periodo de tiempo, los trastornos del sistema ner- 

vioso central, con ataxia, convulsiones y coma, producen la muerte en minutos o días, según la 

dosis. Entre 6 y 20 Gy, predomina el síndrome gastrointestinal, con náuseas, vómitos, diarrea 

y deshidratación; la muerte sobreviene en el plazo de una o dos semanas. A dosis más bajas, 

entre 2 y 6 Gу, se produce el síndrome hematopoyético, precedido de ciertos sintomas inespe- 

cíficos como náuseas, vómitos y malestar general, que no difieren de los que se observan des- 

pués de la exposición a dosis más altas, aunque sí pueden diferir en cuanto al momento de la 

aparición, la distribución y la persistencia. En esta etapa, el número de linfocitos disminu- 

ye en pocas horas, y el de plaquetas y granulocitos en pocos días. Sigue un periodo de aparen- 

te restablecimiento clínico, cuya duración puede ser de varias semanas, y que guarda una rela- 

ción negativa con la dosis de exposición. Los principales síntomas que aparecen entonces re- 

sultan de la deprеsión de la formación de células sanguíneas, la infección y la anemia. Según 

la dosis recibida y la importancia de los daños causados a la médula ósea, la víctima puede 

restablecerse, o puede sobrevenir la muerte por hemorragia, infección y trastornosinmunológicos. 

13. Cuando las dosis son inferiores a 1,5 Gy los sintomas son escasos o inexistentes y la cu- 

ración suele ser rápida. 

14. Entre los supervivientes, la depilación, en particular del cuero cabelludo, es un signo 

especifico de daños causados por las radiaciones. En el Japón se observó la caída del pelo de 

1 a 4 semanas después de la exposición, pero las máximas pérdidas pilosas se produjeron durante 
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la segunda y la tercera semanas. Esos efectos guardan cierta relación con la dosis de exposi- 

ción estimada pero no con el pronóstico. La púrpura fue otro síntoma común, que podía apare- 

cer ya en el tercer día y alcanzaba el punto máximo a las 3 ó 4 semanas. También la ulceración 

orofaringea fue común. 

15. Cuando todo el cuerpo queda expuesto durante corto tiempo a dosis de menos de 6 Gy el pro- 

nóstico guarda relación directa con la dosis recibida por la médula ósea. Si las mismas dosis 

se reciben durante periodos más prolongados las posibilidades de supervivencia aumentan. Cuan - 

do la exposición de todo el cuerpo da lugar a dosis de 3,0 a 3,5 Gy para la médula ósea, puede 

haber una tasa de mortalidad de un 50% (DL50) en el curso de los 30 días siguientes; sin embar- 

go, no se ha demostrado plenamente que así sea, y algunas autoridades consideran que la DL50 

es de 4,5 Gy en la superficie del cuerpo, pero que, dado que las precipitaciones irradiarían 

a las personas desde todas las direcciones, la dosis correspondiente a la médula ósea sólo di- 

ferirfa ligeramente de la dosis correspondiente a la superficie del cuerpo. El riesgo de muer- 

te se reduce en gran medida cuando parte de la médula ósea, aunque sólo sea una pequeña frac- 

ción, ha quedado conservada de modo que el número de células precursoras, no baje de cierto ni- 

vel critico. 

16. El síndrome hematopoyético es el más importante en relación con el tratamiento de los ca- 

sos. Después de una exposición a menos de 6 Gy, y aun excepcionalmente por debajo de 8 Gy des - 

pues de una exposición accidental, la adopción de medidas terapéuticas apropiadas puede aumen- 

tar considerablemente las probabilidades de supervivencia. 

ii) Irradiación parcial del cuerpo 

17. En relación con la exposición parcial, varios órganos son particularmente radiosensibles: 

los órganos de la reproducción (con la consiguiente esterilidad temporal o permanente por pér- 

dida de óvulos y espermatozoides), el tracto gastrointestinal, los huesos (en particular los 

huesos en crecimiento), el pulmón y el ojo (con riesgo de catarata a partir de dosis bajas, de 

alrededor de 2 Gy). 

iii) Irradiación superficial 

18. La piel es particularmente vulnerable a las radiaciones. La primera etapa de la reacción 
cutánea es el eritema, con un umbral de alrededor de 3 -8 Gy para una sola dosis recibida en un 
periodo de tiempo corto. Después de dosis de alrededor de 12 -20 Gy aparece una radiodermitis 
exudativa aguda que con frecuencia se convierte en radiodermitis crónica, que puede dar lugar 

a ulceración, necrosis y atrofia. 

19. El depósito de precipitaciones radiactivas betaemisoras en la piel produce las llamadas 

quemaduras beta, que se caracterizan por eritema y edema de la piel, formación de ampollas y 
ulceración. Los traumatismos son localizados y pasajeros, pero pueden dar lugar a infecciones 
y gangrena de curación muy lenta. 

iv) Inhalación 

20. La contaminación radiactiva interna puede también ser resultado de la inhalación del pol- 

vo radiactivo presente en las precipitaciones. 

v) Ingestión 

21. Entre los numerosos radionúclidos presentes en las precipitaciones, el yodo -131 presenta 
un riesgo especial por ser absorbido por la tiroides después de la ingestión. El resultado 
puede ser una hipofunción de la glándula y la formación de un cáncer. 

Tratamiento 

a) Onda expansiva 

22. En condiciones normales, el tratamiento de los traumatismo directos causados por la on- 

da de expansión en pacientes en estado de shock requiere prolongados exámenes clínicos de 
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laboratorio y radiológicos. En los sujetos con heridas externas muy patentes es posible que 
pasen inadvertidas las lesiones internas si no se les examina atentamente. En los pacientes 
con traumatismos del pulmón causados por la onda expansiva es necesaria la completa inmovili- 
zación en cama. En gran número de sujetos con traumatismos abdominales estarían indicadas la 

laparotomie y la cirugía abdominal. 

b) Radiaciones térmicas 

23. Las posibilidades de supervivencia de pacientes con quemaduras aumentan con una asisten- 
cia muy completa. El tratamiento de las quemaduras requiere el mantenimiento de las funciones 
vitales, el control del shock, el alivio del dolor, la prevención de la infección y el trata- 
miento específico de las heridas, tales como los injertos cutáneos. Esos tratamientos requie- 
ren considerables conocimientos y, en principio, deben aplicarse en condiciones de esterilidad. 
Hay que disponer de un gran volumen de suministros médicos; por ejemplo, las necesidades míni- 
mas de líquidos intravenosos ascienden a unos 10 litros durante las primeras 24 horas. 

24. Esas dificultades se reflejan en el costo del tratamiento. En condiciones óptimas, el 

costo del tratamiento de una víctima con quemaduras graves se calcula en US$ 1400 por día de 
cuidados intensivos, cuidados que pueden prolongarse durante días o semanas, y en US$ 500 -700 
durante la fase de rehabilitación, que puede durar varios meses. 

c) Irradiación 

25. No existe un tratamiento especial para la enfermedad de las radiaciones. El principio 
básico consiste en mantener con vida a la víctima durante unas cinco semanas, hasta que se ha- 

ya iniciado el restablecimiento de la médula ósea. Las medidas que se adoptan tienen por fin 

prevenir la muerte por infección y hemorragia. En condiciones óptimas, los cuidados pueden 
incluir el descanso absoluto en cama, la horpitalización en ambiente estéril, el diagnóstico 
y tratamiento de infecciones endógenas, las transfusiones de sangre (de 50 a 100 transfusiones 
por paciente), el trasplante de médula ósea de donantes adecuados durante el periodo de laten - 

cia, y el empleo de grandes cantidades de antibióticos. 

26. Las indicaciones terapéuticas deben basarse en datos dosimétricos precisos (dosis corpo- 

ral total media y distribución de la dosis en los órganos) y en exámenes biológicos adecuados 

(vigilancia de los diferentes tipos de células sanguíneas circulantes y de las aberraciones 

cromosómicas). La aplicación de un tratamiento tan complejo requiere lógicamente una suma con- 

siderable de instalaciones, recursos (inclusive donantes para transfusión y trasplante) y co- 

nocimientos especializados. 

III. TRATAMIENTO DE CASOS EN SITUACIONES DE URGENCIA Y DESASTRES 

27. La asistencia médica en situaciones de urgencia y desastres está destinada en principio 

a grandes masas de personas, y no ya a simples individuos. Frente a unas necesidades que re- 

basan con mucho los recursos disponibles, el objetivo es salvar el mayor número de vidas po- 

sible. La atención requiere, pues, la máxima eficiencia en la movilización de recursos y en 

el empleo de procedimientos técnicos. 

28. Los principios básicos de la atención en caso de desastre, trátese de desastres naturales 

o artificiales o de conflictos bélicos, son los siguientes: 1) selección, 2) evacuación y 

3) atención apropiada. 

Selección 

29. La selección sólo tiene sentido cuando se dispone de medios de apoyo accesibles. Básica- 

mente, el objetivo de la selección es salvar el mayor número posible de vidas con los recursos 

disponibles. En esencia, requiere la definición de distintos grupos en función de las posibi- 

lidades de una intervención eficaz y la distribución de las víctimas entre esos grupos confor- 

me a ciertos criterios fijados de antemano. 
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30. Los servicios médicos del ejército han sentado los principios aplicables a la selección. 

En aras de la simplificación, cabe considerar tres grupos (aunque en realidad no hay unos limi- 

tes precisos entre ellos): 1) las víctimas con pocas probabilidades de supervivencia; 2) las 

víctimas con posibilidades razonables de supervivencia si reciben tratamiento; 3) las victimas 

con grandes posibilidades de supervivencia sin tratamiento, o cuyo tratamiento puede esperar. 

La distribución entre esas categorías variará según el volumen de medios disponibles. 

31. La selección debe efectuarse en el mismo lugar del desastre o en otros lugares cercanos 

que resulten apropiados. La evaluación debe ser rápida, ya que toda pérdida de tiempo puede 

hacer que aumente el número de victimas que pasan de la categoría de "supervivencia posible" 

a la de "supervivencia improbable ". Hay que aplicar, pues, procedimientos de selección sen- 

cillos para evaluar la gravedad de las lesiones y las probabilidades de supervivencia. La 

selección debe acompañarse también de primeros auxilios, principalmente para mantener la fun- 

ción vital hasta que pueda prestarse atención apropiada a la víctima. 

32. La organización de la selección requiere el despliegue de equipos de salvamento lo que 

supone: poder movilizar y despachar inmediatamente grupos con experiencia y en número sufi- 

ciente; disponer de puntos de concentración para la instalación adecuada de los heridos (es 

decir, en las inmediaciones de las zonas devastadas o dentro de ellas, cuando ya ha desapare- 

cido todo riesgo); y la posibilidad de que los heridos lleguen a esos puntos de concentración, 

por sí mismos o utilizando algún medio de transporte. Para asegurar un despliegue eficaz de 

los equipos de salvamento, así como para preparar la evacuación de las victimas y movilizar 
los hospitales necesarios, deben evaluarse, aunque sólo sea aproximadamente, el número estima - 
do de victimas, su situación y el tipo de traumatismos que se supone serán más frecuentes. 

Evacuación 

33. Una vez adoptadas en el mismo lugar las medidas inmediatas necesarias para mantener a las 

víctimas en vida, las que hayan sido seleccionadas para recibir ulteriores socorros de urgen- 
cia deberán ser transportadas al centro médico más próximo, donde pueda prestárseles esa aten- 
ción. La evacuación requiere medios de transporte adecuados para las victimas y posibilidades 
de acceso al centro médico. Aun en los casos en que se dispone de vehículos en número sufi- 
ciente y las carreteras no están destruidas, el tráfico suele tropezar con el obstáculo de las 

multitudes que huyen de la zona devastada o incluso acuden a ella. Es necesario adoptar medi- 
das especiales para mantener libre el acceso a los hospitales y vigilar constantemente la si- 

tuaciбn en cuanto a las victimas que esperan turno y la capacidad de los hospitales en camas 
disponibles. 

Asistencia médica 

34. En las condiciones propias de los casos de desastre masivo, habrá que aplicar al trata- 
miento de las víctimas los mismos principios descritos para el diagnóstico o selección. El 
tratamiento será forzosamente inferior al nivel óptimo. Una vez más, de lo que se trata es de 
salvar el mayor número de vidas posible y de utilizar con la máxima eficiencia los recursos 
disponibles. 

IV. TRATAMIENTO DE CASOS EN UNA GUERRA NUCLEAR 

35. Entre una guerra nuclear y una guerra convencional hay diferencias tanto cuantitativas 
como cualitativas. La capacidad destructiva de una bomba termonuclear es varios órdenes de 
magnitud mayor que la de una bomba convencional. Gran número de las víctimas que sobrevivie- 
ran a la explosión resultarían afectadas por las radiaciones, acerca de las cuales la experien- 
cia es limitada y contra las que no existe un tratamiento especifico. Los servicios de asis- 
tencia médica deberían, pues, enfrentarse a una serie de problemas especiales como resultado 
del enorme número de víctimas, de las dificultades especificas de selección y tratamiento, y 
de la insuficiencia de recursos. 
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Dimensiones del problema 

36. Los efectos de un ataque nuclear en cuanto a muertos y heridos dependen de muchos facto- 
res. Es evidente que variarían mucho según el tipo y el modo de las explosiones, y el número 
de ojivas así como las características del objetivo, tales como la dístribución y densidad de 
la población. Mientras que en las proximidades del punto cero no habría supervivientes, a ma- 
yores distancias influirían en las tasas de defunción y de lesiones el comportamiento de la 
población en el momento del ataque, el tipo de hábitat y la mayor o menor disponibilidad de 
refugios, si los hubiere. 

37. Los indicadores epidemiológicos aplicables para evaluar los efectos a corto plazo de una 
explosión termonuclear serian el número y la proporción de muertos, las tasas de bajas (muer- 

tos y heridos) y la proporción de los diferentes tipos de traumatismo. El concepto de DL50 
(dosis letal mediana) refleja la relación entre la dosis y la probabilidad de muerte; corres - 

ponde a la dosis (dosis de radiaciones, sobrepresión, calor) a la que el número de supervivien- 
tes es igual al número de muertos. Otro concepto es la zona letal, definida como la zona cir- 

cular dentro de la cual el número de supervivientes es igual al número de personas que murie- 
ron en el exterior. 

38. Otra manera de medir los efectos consiste en calcular las tasas de defunción y traumatis- 

mo en función de la distancia. En el Cuadro 1 se recogen las cifras reunidas en Hiroshima y 

Nagasaki. Aunque ha habido variaciones en las estimaciones, los datos más recientes indican 

que en Hiroshima murieron de 90 000 a 120 000 personas dentro de un periodo de dos a cuatro 

meses después del bombardeo, es decir, de un 27% a un 36% de la población (aproximadamente un 

tercio de la misma). Más del 90% de las personas situadas dentro de un radio de 500 m del hi- 

pocentro murieron el mismo día de la explosión; a fines de noviembre de 1945, habla muerto un 

98,4 %. En ambas ciudades japonesas se calcula una tasa de defunción del 50% para las personas 

que estuvieron expuestas a 1,2 km del hipocentro. 

39. La probabilidad de traumatismos causados por el desplazamiento del cuerpo humano contra 

una superficie dura a consecuencia de la expansión se ha calculado para una bomba de 100 kilo- 

tones (Cuadro 2). Es de presumir que a mayores distancias se producirían traumatismos causa- 

dos por los fragmentos de vidrio. Mientras que cabe suponer que el 50% de los edificios de 

hormigón se derrumbarían a una distancia de 1,2 km en el caso de una bomba de 100 kilotones, 

la probabilidad de un 50% de heridas graves por fragmentos de vidrio se ha situado a 4 km y 

la de un 100% de heridas graves a 2,5 km. 

40. Una gran proporción de las víctimas sufrirían diversos tipos de traumatismo. Las proba- 

bilidades de supervivencia entre las viсtimas con traumatismos múltiples serfan considerable - 

mente más reducidas. 

Salvamento y cuidados 

41. Las dificultades que entraña la clasificación después de un ataque termonuclear, cuando 

un número enorme de viсtimas impondría una pesada carga a los servicios de salud, quedan bien 

ilustradas por la experiencia de Hiroshima y Nagasaki. La Fig. 1 contiene las estimaciones 

de las víctimas civiles y de la prevalencia de traumatismos por expansión y quemaduras entre 

los supervivientes (no hubo precipitaciones radiactivas locales). En ambas ciudades los sis- 

temas de socorro médico estaban bien organizados antes del bombardeo, pero no se pudo reunir 

casi ningún equipo local de salvamento; para los primeros socorros hubo que recurrir a grupos 

de salvamento externos. 

42. Conforme a los supuestos actuales, es sumamente improbable que un ataque nuclear quedara 

limitado a una sola bomba contra una sola ciudad. La explosión de varias bombas harta impo- 

sible la movilización de grupos externos. Además, con la actual potencia de las armas nuclea- 

res, el número de viсtimas seria mucho mayor. También debe tenerse en cuenta que en la éрo- 

ca del bombardeo de las ciudades japonesas la роЫасióп no estaba informada de los efectos 

letales de las radiaciones ionizantes. Es probable que en los tiempos actuales el miedo obsta- 

culizara, o por lo menos restringiera o retrasara, el despliegue de grupos de salvamento, 
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suponiendo que los hubiera. Esos equipos necesitarían ropas de protección adecuadas, y habría 

que vigilar la exposición de los componentes de esos grupos, así como su rápida sustitución y 

descontaminación. 

43. En las guerras convencionales se han establecido ciertos criterios para seleccionar a las 

vfctimas con vistas al tratamiento según las posibilidades de supervivencia que ofrezca éste 

en cada caso. En una guerra nuclear esos criterios posiblemente podrían aplicarse a los super- 

vivientes con lesiones producidas por la onda expansiva y las quemaduras. Aunque gran número 

de supervivientes de la onda expansiva directa habrían perecido por efecto del fuego, la se- 

lección seria importante para los heridos con traumatismos indirectos causados por la expan- 

sión. Los daños serfan semejantes poco más o menos a los que resultan de los accidentes o las 

catástrofes naturales tales como terremotos o tornados. Los principales traumatismos serian 

fracturas, lesiones de órganos internos, heridas de los tejidos blandos y aplastamientos. La 

selección de las víctimas de quemaduras es posible desde el punto de vista clínico pero requie- 

re conocimientos muy especializados. 

44. En el caso de las víctimas de radiaciones (principalmente las personas expuestas a las 

precipitaciones radiactivas, puesto que, salvo en el caso de una explosión de superficie con 

armas tácticas, la mayoría de las víctimas de las radiaciones ionizantes directas habrían muer- 

to inmediatamente por efecto de la onda expansiva o la térmica), la selección seria diffcil y 

probablemente poco útil. Si no fuese posible la medición dosimétrica, sólo cabria utilizar un 

método de selección sencillo basado en los síntomas. Pero hay amplias zonas de coincidencia 

entre los signos y síntomas de los diversos grados de exposición (Fig. 2). La anorexia, los 

vómitos y las náuseas son los signos y síntomas más comunes en la primera etapa (Cuadro 3). 

La forma en que se presenten esos signos y síntomas (momento de su aparición, gravedad, repe- 

tición, persistencia) podría permitir hasta cierto punto dividir a los sujetos estrechamente 

observados en casos mortales, posiblemente mortales y no mortales. Lo ideal seria que la se- 

lección basada en síntomas clínicos fuese completada con repetidos exámenes hematológicos. El 

recuento de linfocitos constituye un indicador fiable del desenlace en las víctimas que pre- 

sentan los signos prodrómicos de la enfermedad de las radiaciones (Fig. 3). Evidentemente, 

ese recuento seria imposible en las condiciones prevalecientes. Es dudoso, pues, que el reco- 

nocimiento clínico pudiera utilizarse para la selección de las vfctimas de un ataque nuclear, 

sobre todo porque no puede excluirse la posibilidad de que gran número de personas no expues- 

tas presenten síntomas análogos pero puramente psicógenos. 

45. Para las personas expuestas a las precipitaciones radiactivas, el empleo de refugios o 

la evacuación son más importantes que una pronta selección. El cuidado de las víctimas con 

enfermedad de las radiaciones que posiblemente sanarían mediante un tratamiento adecuado po- 

drfa generalmente demorarse durante unas pocas semanas hasta que se repitieran los síntomas, 

sin que ello afectara considerablemente a sus probabilidades de supervivencia. 

46. Además de la desorganización, el pánico y las dificultades de acceso, el principal pro - 

blema seria el enorme número de víctimas a las que atender y la falta de personal. En la ma- 

yorfa de los casos habría que atender a las víctimas simplemente por orden de llegada. La ma- 

yoría se verían imposibilitadas de establecer contacto con los grupos de salvamento. La auto - 

asistencia y la ayuda mutua inmediatamente después del traumatismo deberían correr a cargo de 

los mismos heridos y de los supervivientes, carentes de formación. Es de temer que la mayoría 
de las víctimas no recibirían atención médica de ninguna clase. 

47. La evacuación seria de importancia decisiva a distancias intermedias del hipocentro, don - 

de la proporción de heridos a muertos seria mayor, como ocurrió en el Japón (Fig. 4). 

48. Después de un ataque limitado con armas tácticas es posible que subsistieran en las cer- 
canías no contaminadas instalaciones hospitalarias intactas donde atender a las víctimas de 
las precipitaciones radiactivas locales causadas por una sola bomba. Salvo en ese caso espe- 

cial, la situación seria caótica. Es poco probable que se pudiera organizar con eficacia una 
cadena de evacuación y un sistema de envio de enfermos. Las carreteras estarían total o par- 

cialmente intransitables y los medios de transporte serian insuficientes o no funcionarían. 

Después de una explosión de gran potencia a muchísima altitud, las comunicaciones y el suminis- 
tro de energía eléctrica quedarían interrumpidos a causa del impulso electromagnético, lo que 

podría afectar indirectamente a las posibilidades de supervivencia de las víctimas. 
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49. En las zonas donde son posibles las precipitaciones radiactivas locales, es decir, a dis- 
tancias de cientos de kilбmetros, la población podría tratar de escapar por sus propios medios 
inmediatamente después de la explosión. Sin embargo, una vez iniciadas las precipitaciones, el 
mero hecho de cruzar ciertos puntos de las zonas contaminadas podría dar lugar a un aumento 
considerable de la exposición a las radiaciones, en particular durante las primeras horas, 
cuando la radiactividad todavía no habría disminuido sustancialmente. 

50. El gran número de víctimas con heridas leves o de poca importancia y de personas que sim- 
plemente temerían haber sido afectadas y que acudirían a los hospitales dificultaría la evacua- 
ción. Estas personas tratarían de ser atendidas antes de la llegada de otras víctimas más graves. 
La evacuación de los heridos seria también obstaculizada por la población indemne, que trataría de 
huir de las zonas de alto riesgo, y por los desplazamientos incontrolados de los refugiados. 

51. En el tratamiento de los traumatismos causados por la onda expansiva y de las quemaduras 
habría que aplicar las normas de la medicina de guerra. Habría que tratar a gran número de 
victimas de shock con la infusión de grandes cantidades de plasma y otros líquidos de sustitución, 
procedimiento que requiere mucho tiempo y numeroso personal. Los casos de enfermedad de las radia- 
ciones probablemente constituirían una gran proporción de los pacientes ingresados en los hos- 
pitales. Habida cuenta del gran número de víctimas, la asistencia prestada no podría ser ópti- 
ma, lo que probablemente reducirla las probabilidades de supervivencia. En condiciones óptimas, 
y mediante un tratamiento apropiado, cabe salvar a las víctimas de quemaduras de tercer grado 
que afecten a menos del 507g de todo el cuerpo. En las condiciones catastróficas de un ataque nu- 
clear, se calcula que el umbral de supervivencia podría descender a un 20% de la superficie 
corporal, en particular al agravarse la situación por la asociación de traumatismos debidos a 
la expansión o a las radiaciones o a ambas causas. En el caso de las victimas con el síndrome 
hematopoyético, un tratamiento adecuado podría salvarlas de la muerte, como lo ha demostrado 
la experiencia adquirida en el tratamiento médico de las víctimas de irradiaciones accidenta- 
les. Está por ver en qué medida, en las condiciones de una guerra nuclear, podría prestarse 
ese tipo de asistencia y reducirse así el número de muertos e impedidos. 

Recursos 

52. La atención de las victimas de un ataque nuclear requeriría instalaciones, suministros, 
equipo y personal en número muy superior a los recursos de cualquier pais. En un desastre que 
abarcara una amplia zona o en el caso de múltiples desastres, escasearían los hospitales de 

apoyo capaces de funcionar. Los hospitales situados en la zona de la onda de expansión esta- 
rían total o parcialmente destruidos, y los de la zona de precipitaciones radiactivas locales 
no podrían funcionar. En Hiroshima la mayoría de los hospitales se hallaban en el centro de la 

ciudad o en sus proximidades. Todos los situados dentro de un radio de 1000 m del hipocentro 
quedaron totalmente destruidos y la tasa de mortalidad de sus ocupantes fue casi del 100 %. En 
Nagasaki, más del 75% de las camas de hospital y de las instalaciones médicas de la ciudad se 

hallaban en el hospital universitario; su interior quedó reducido a escombros y el 80% de sus 

ocupantes perecieron o resultaron mortalmente heridos. Al mismo tiempo, un 65% de las víctimas 
de Hiroshima y Nagasaki necesitaron hospitalización desde el primer día del ataque; y una de 

cada tres víctimas hubiese debido ser internada en un hospital durante un periodo de tres o 

cuatro meses, como mínimo. 

53. Vendría .a complicar la situación el hecho de que la demanda de atención evolucionaría con 
_el tiempo después del ataque. Las victimas con formas leves y moderadas de la enfermedad de 

las radiaciones (que más tarde tendrían mayor necesidad de asistencia) no aparecerían hasta 
unos dias después, cuando las instalaciones hospitalarias ya estuvieran saturadas con heridos 
graves y víctimas de quemaduras extensas. Después de una posible y aparente remisión transitoria, 
el número de victimas de la exposición a las radiaciones iría aumentando gradualmente y, entre 
la segunda y la octava semana siguientes al ataque esas víctimas constituirían la mayor parte 
de las personas que tratarían de obtener tratamiento. En la experiencia japonesa, se ha calculado 
que un 357g de los que sobrevivían a los 20 dias del ataque padecían la enfermedad de las radiaciones, 
un 20% sufrían quemaduras y un 24%estaban heridos. Lа evolución de los tipos de victimas requeri- 
ria una flexibilidad en la prestación de asistencia que difícilmente seria posible en las con- 

diciones de desorganización e improvisación subsiguientes a una guerra nuclear total. 
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54. La prestación de cuidados a las víctimas de un ataque nuclear requerirfa suministros y 

equipos en una escala que desafía la imaginación. Una sola arma nuclear podría causar decenas 

de millares de víctimas de quemaduras, mientras que en todos los Estados Unidos las instala- 

ciones existentes sólo permiten tratar un máximo de 2000 casos de quemaduras graves y las de 

Europa occidental unos 1500. Según los diferentes supuestos, el número de casos de quemaduras 

podría oscilar entre 13 500 en un bombardeo del tipo de Hiroshima hasta 60 millones en una gue- 

rra nuclear mundial. Aunque se prestara solamente una asistencia mínima, pronto quedarfan ago- 

tados los recursos de cualquier país. 

55. El personal médico no se librarfa de los efectos de la catástrofe. En Hiroshima, la ma- 

yorfa de los establecimientos médicos se hallaban en la zona devastada y casi todos fueron des- 

truidos instantáneamente; en consecuencia, la tasa de víctimas entre el personal médico fue al- 

ta: el 93% de las enfermeras y el 91% de los médicos fueron muertos o heridos (Cuadro 6). En 

Nagasaki murieron 414 de los 580 estudiantes en la Facultad de Medicina. 

56. En los supuestos basados en un ataque en gran escala contra los Estados Unidos se ha cal - 

culado que quedarfan 79 000 médicos ilesos, que deberían prestar asistencia a 32 millones de 

heridos, de los cuales 18 millones padecerfan la enfermedad de las radiaciones y 14 millones 

heridas o quemaduras o ambas cosas. En esas condiciones, con un número reducido de instala- 

ciones y una gran escasez de suministros, la capacidad de personal médico para dar una cober- 

tura asistencial suficiente serla casi nula. Se ha calculado que, suponiendo una proporción 

de un médico por 2000 víctimas (cálculo probablemente optimista), si los médicos debieran de- 

dicar solamente cinco minutos a un reconocimiento formulario de cada víctima, lo que, eviden- 

temente, es insuficiente, y si trabajaran durante 16 horas diarias, lo que es impensable,trans- 

currirfan más de 10 dfas antes de que todas las personas afectadas fuesen vistas por primera 

vez. Todo ello supone un acceso inmediato a las vfctimas, lo que es evidentemente improbable, 

y una selección elemental de las víctimas, sin aplicación de procedimientos para el manteni- 

miento de la vida ni de tratamientos inmediatos. Esa clase de especulaciones sólo sirve para 

mostrar vívidamente la imposibilidad de tan titánicas tareas. 

57. Asi pues, la asistencia a las víctimas nucleares requerirla de los servicios de salud 

disponibles un esfuerzo sin precedentes. La carga que un ataque nuclear impondría sobre los 

recursos de salud seria varios órdenes de magnitud mayor que la correspondiente a las con- 

diciones normales. Indudablemente, a pesar de todas las dificultades y los obstáculos, los 

profesionales de la salud no dejarfan de prestar asistencia a las pocas personas que lograran 

ponerse en contacto con ellos. En cumplimiento de su vocación, la profesión sanitaria presta - 

rfa sin duda, al máximo de su capacidad, toda la atención disponible al mayor número posible 

de víctimas. Cabe preguntarse si esa acción conseguirla reducir o mitigar en medida conside- 

rable los efectos de un ataque nuclear contra una población; a ese respecto, Ohkita (21), co- 

mentando la situación en Hiroshima, donde 105 861 víctimas fueron acogidas en puestos de pri- 

meros auxilios entre el 11 de agosto - cinco dfas después de la ̀ explosión de la bomba A - y 

el 5 de octubre de 1945, señala: "la presencia de los médicos inspiró sin duda cierto senti- 

miento de seguridad a los supervivientes expuestos, pero a aquéllos les fue diffcil prestar 

una atención médica considerable y eficaz." 

Refugios 

58. En lo que atañe a la protección que confieren los refugios y los blindajes en general, hay 

que distinguir entre los tres principales efectos directos de una explosión nuclear y de las 

consiguientes precipitaciones. 

59. En Hiroshima y Nagasaki, los traumatismos debidos a la onda expansiva se produjeron prin- 
cipalmente entre los supervivientes que se hallaban en el interior de edificios de hormigón; 
menos frecuentemente entre los que habitaban casas de estilo japonés; menos aún entre las per- 

sonas que se hallaban en el exterior más o menos protegidas y en mínima parte entre los que se 

hallaban en el exterior sin ninguna protección. De ello se desprende que los edificios y las 

paredes ofrecieron más riesgos que protección. A la inversa, las quemaduras fueron frecuentes 

sobre todo en las personas situadas en el exterior y sin protección, considerablemente menos 
frecuentes en las que se hallaban en el exterior pero protegidas, y se dieron con la mínima 
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frecuencia entre las que estaban en el interior de las viviendas y los edificios (Cuadro 4). 
Sin embargo, las personas que se hallaban en el interior de edificios situados cerca del hipo- 
centro pudieron sufrir quemaduras causadas por el polvo y los gases calientes que penetraron en 
esos edificios, aunque quedaron protegidas de la radiación téгmica directa. Es poco probable 
que los refugios puedan aportar protección contra los traumatismos directos debidos a la onda 
de expansión y contra las quemaduras a una parte considerable de la población de las zonas-objetivo 
en caso de ataque nuclear. Aunque los refugios protejan contra los efectos de la onda de ex- 
pansión a mayores distancias, cierto número de personas perecerían probablemente abrasadas en 
los incendios o asfixiadas al salir de los refugios, como ocurría, por ejemplo, en los bombar- 
deos durante la Segunda Guerra Mundial. Debe mencionarse, sin embargo, que en Nagasaki 10 per- 
sonas sobrevivieron en un túnel situado a menos de 300 m del hipocentro, y que en Hiroshima so- 
brevivieron 76 de las personas que se hallaban dentro de un radio de 500 m. 

60. Los refugios y aun los blindajes improvisados protegerán contra los efectos directos de 
las radiaciones ionizantes. Sin embargo, salvo en el caso de las bombas de baja potencia o de 

las armas tácticas, esos efectos serán anulados por los de la onda expansiva y el calor. Los 
refugios protegen sobre todo contra las precipitaciones radiactivas. En el Cuadro 5 figuran 
los factores aproximados de atenuación de los rayos gamma según las distintas estructuras. Es 
indudable que un sistema de refugios apropiado podría reducir el número de víctimas de las pre- 

41 
cipitaciones. 

61. La supervivencia en los refugios durante periodos de semanas plantearía considerables pro- 
blemas en materia de saneamiento, transmisión de enfermedades, tratamiento de los heridos, cui- 
dado de los moribundos, evacuación de los cadáveres y salud mental. 

62. La cuestión de prever la instalación de refugios para una gran fracción de la población 
no entra en la esfera médica. 

V. ASPECTOS DE SALUD PUBLICA 

63. Como resultado de un ataque termonuclear se plantearía una serie de problemas de salud re- 

lacionados con la modificación de las condiciones de vida, la carestía de alimentos, la ausen- 
cia de saneamiento, los efectos en el medio ambiente y la perturbación de los servicios de sa- 
lud. Vendrían a agravar esos problemas la desorganización de las estructuras administrativas, 
la escasez de energía, la perturbación de las comunicaciones y, posiblemente, los desórdenes sociales. 

64. En la situación subsiguiente al ataque el agua seria un elemento fundamental, ya que los 

principales sistemas de abastecimiento de agua probablemente quedarían destruidos o dañados. 

Entre los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki la falta de agua fue un grave problema, como 

recuerdan vívidamente los supervivientes. El agua seria uno de los pocos consuelos que cabria 

ofrecer a los moribundos. Para los casos de quemaduras hartan falta grandes cantidades de agua, 

de hasta 10 a 20 litros diarios. Para prevenir la deshidratación de los supervivientes hartan 
falta por lo menos 4 litros diarios de agua potable. Pero el abastecimiento de agua potable, 

aun en pequeñas cantidades, tropezaría con considerables dificultades. 

65. En el periodo de postguerra los sistemas de abastecimiento de agua estarían directa o in- 

directamente afectados por las explosiones termonucleares. Un grave problema seria la contami- 

nación radiactiva del agua dulce por 131I, 89Sr, 90Sr 106Ru en las regiones expuestas a las 

precipitaciones locales. La lluvia concentraría las precipitaciones radiactivas en algunas lo- 

calidades, dando lugar a niveles altos de contaminación. Los cursos de agua quedarían contami- 

nados muy por encima de las concentraciones inocuas en el agua de bebida. Esta situación persis- 

tiría durante un periodo de unas 4 semanas, al que seguiría otro periodo mucho más prolongado, 

posiblemente de años, durante el cual persistiría la radiactividad de bajo nivel, primordial - 

mente por 90Sr y 137Cs. Las aguas subterráneas resultarían menos contaminadas que las demás 

fuentes de agua dulce; la gran capacidad de la mayoría de los suelos para absorber los produc- 

tos peligrosos de la fisión tiende a proteger de la contaminación los depósitos de agua subte- 

rránea. Sin embargo, esa misma capacidad del suelo para retener los productos de la fisión mul- 

tiplicaría el peligro de que las plantas absorbieran elementos radiactivos, con la consiguiente 

contaminación de la cadena alimentaria. 
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66. Los alimentos frescos resultarían contaminados por las radiaciones residuales. Sólo las 

conservas y los alimentos almacenados de antemano podrían consumirse sin peligro. Es muy poco 

probable que después del ataque quedaran reservas suficientes de alimentos almacenados. El 

transporte y la distribución de alimentos a gran número de supervivientes tropezaría con enor- 

mes dificultades en el clima de pánico o desorganización prevaleciente. 

67. La irradiación interna por ingestión de isótopos radiactivos depositados en el suelo cons- 

tituiría un grave peligro debido a las precipitaciones. En el curso de las primeras semanas 

siguientes al ataque, el mayor peligro procederla del 
1311, cuya principal vía de entrada en 

el organismo seria la leche del ganado apacentado en prados contaminados por las precipitacio- 

nes; la leche del ganado local que pasta al aire libre seria, pues, inadecuada para el consumo. 

68. Es dificil conseguir un nivel mínimo de saneamiento en las poblaciones que viven en con- 

diciones de penuria y hacinamiento, como se ha comprobado en los campamentos de refugiados. 

El mantenimiento de un saneamiento adecuado entre las víctimas instaladas en nuevos asenta- 

mientos tropezaría con considerables dificultades. Tanto en los refugios públicos como en 

los improvisados, el saneamiento plantearla problemas que desafían toda descripción. Las per- 

sonas aisladas durante semanas o aun meses en refugios deberían hacer frente a muchos proble- 

mas, entre ellos el hacinamiento, la convivencia con víctimas de quemaduras infectadas, la 

evacuación de vómitos y excretas, el cuidado de los moribundos y la evacuación de los cadá- 

veres. 

69. Se ha especulado mucho acerca de la posibilidad de que se produjeran brotes de enferme- 

dades transmisibles a raíz de un ataque nuclear. Un problema grave podría ser el de la infec- 

ción, que constituye una de las principales causas de defunción en los casos de quemaduras. 

En la experiencia japonesa los casos agudos de enfermedad de las radiaciones se acompañaron 

generalmente de complicaciones infecciosas. Varios factores podrían dar lugar a una altera- 

ción drástica de la distribución epidemiológica de las enfermedades transmisibles, entre ellos 

los efectos de las radiaciones en las defensas inmunitarias de los organismos, la malnutrición, 

las lesiones grastrointestinales causadas por las radiaciones, la contaminación bacteriana de 

quemaduras y heridas, el hacinamiento, la falta de saneamiento, la posible proliferación de 

insectos (que son muy resistentes a las radiaciones), la multiplicación de las ratas (que son 

más radiorresistentes que el hombre), los animales muertos, y el colapso de la vigilancia epi- 

demiológica y de la lucha contra las enfermedades transmisibles. Se ha especulado acerca de 

la posibilidad de que los organismos saprófitos se volvieran patógenos y fuesen causa de in- 

fecciones mortales. En los campamentos de refugiados se observa generalmente un aumento de 

la incidencia de las enfermedades de origen entérico. Es probable que después de una guerra 

nuclear esas enfermedades se propagaran rápidamente entre los supervivientes y las personas 

desplazadas. El hecho de vivir durante largos periodos en el ambiente propio de unos refu- 

gios atestados presentarla riesgos especiales, en particular en relación con las enfermedades 
de transmisión directa. En los pafses donde la peste es endémica esta enfermedad probablemen- 

te se propagarla a la población humana instalada en refugios improvisados. 

70. La evacuación de los cadáveres después de un ataque nuclear plantearla graves problemas. 

En el periodo inmediatamente subsiguiente al desastre se dejaría de prestar atención a las en- 

fermedades comunes. Merecen particular atención el aborto y el nacimiento de fetos muertos; 
en las ciudades japonesas se notificó una alta incidencia de mortalidad fetal en las embara- 

zadas con enfermedad de las radiaciones, siendo la proporción de defunciones fetales en las 

mujeres irradiadas cerca del doble de la observada en las mujeres no irradiadas. En Nagasaki, 

de una muestra de 177 mujeres embarazadas abortaron aproximadamente una cuarta parte. 

VI. EFECTOS PSICOLOGICOS 

71. Es imposible predecir los efectos psicológicos de un bombardeo nuclear en una población, 
en particular después de un ataque en gran escala. La única experiencia de que se dispone es 
la de Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, las bombas que estallaron en esas dos ciudades eran 
de pequeño tamaño; actualmente se las consideraría bombas tácticas, varios órdenes de magnitud 



A36/12 

Página 76 

Anexo 3 

por debajo de la potencia de las bombas previstas en la mayoría de los supuestos. Además, en 
aquella época la población no estaba informada de los efectos a largo plazo de la radiactivi- 
dad, mientras que actualmente el conocimiento de esos efectos influiría considerablemente en 
el comportamiento de la población atacada. 

72. Los efectos psicosociales de un bombardeo nuclear pueden dividirse arbitrariamente en 
efectos a corto y a largo plazo. El estudio de los efectos a corto plazo resulta muy difícil; 
en las ciudades japonesas muchos supervivientes perecieron después del ataque nuclear. Tam- 
bién es difícil sistematizar post facto las reacciones psicológicas de la población; sólo se 
dispone de experiencias individuales, que no se prestan a la aplicación de un criterio cientí- 
fico. Por esa razón, como señala el Comité para la Compilación de Materiales sobre los Daños 
causados por las Bombas Atómicas en Hiroshima y Nagasaki, "los numerosos cuestionarios y en- 
cuestas raramente bastan para poder evaluar la gravedad de los problemas psicológicos...; en 
algunos casos es más útil la aguda percepción del novelista que el estudio del hombre de cien- 
cia". De hecho, los numerosos diarios escritos, así como los dibujos realizados por los super- 
vivientes, probablemente ofrecen la visión más vívida y reveladora de su choque psicológico. 
Sin embargo, es de suma importancia elucidar los efectos psicológicos a corto plazo, ya que 
determinan las reacciones de las víctimas supervivientes hasta su muerte. 

73. Las reacciones inmediatas al bombardeo, en Hiroshima y Nagasaki, se han agrupado en varias 
categorías conforme a la siguiente serie de acontecimientos: a) la impresión de la deflagra- 
ción de la bomba y de la onda expansiva, con el hundimiento inicial de edificios; b) el descu- 
brimiento del gran número de muertos, quemados y heridos graves, con la terrible devastación 
general y los numerosos incendios; c) la comprensión de una situación completamente caótica y 
la pérdida de capacidad para tomar decisiones. 

74. En la primera etapa, la deflagración sobresaltó a los habitantes. Cayeron al suelo, pro- 
tegiéndose la cabeza y los ojos con las manos, se volvieron de espaldas, o, en otros casos, 
permanecieron de pie, vueltos de cara hacia la deflagración. En la fracción de segundo si- 
guiente las personas que no habían perdido el conocimiento quedaron sumidas en un estupor total, 
descrito como estado de vacío mental. En la etapa siguiente los supervivientes empezaron a 

darse cuenta del caos y trataron instintivamente de huir. En Hiroshima y Nagasaki todos los 
supervivientes se creían directamente afectados, lo que les impulsaba a escapar. Como escri- 
bió el Dr. Hachiya en su famoso Diario de Hiroshima, "después del pika ‚ombardeо atómic7 
toda la población había quedado reducida a un nivel común de debilidad física y mental, desmo- 
ralizada e incapaz de iniciativa. Cuando se les preguntaba de dónde venían señalaban hacia la 

ciudad y decían "de allá" y cuando se les preguntaba a dónde iban, señalaban en la dirección 
opuesta a la ciudad y decían "hacia allá " ". 

75. Según los informes, las personas que se hallaban cerca del hipocentro no pudieron compren- 
der la situación a causa de las quemaduras, los traumatismos y las perturbaciones auditivas 
causadas por la onda expansiva o el hundimiento de los edificios. Las afecciones mentales no 
pueden aislarse de las demás, y esas perturbaciones físicas pueden considerarse como causantes 
de los trastornos mentales ulteriores. A partir de aquel momento, aquellas personas vivieron 
sumidas en el temor de la muerte. 

76. De los estudios efectuados en la población de las dos ciudades japonesas se desprende que 
las reacciones psicológicas fueron radicalmente diferentes de las que se observan generalmente 
en los desastres naturales. En esta clase de catástrofes se suceden varias fases en el llama - 

do síndrome de desastre. Inmediatamente después del impacto aparece el estupor. La gente se 

comporta con salvaje egoísmo, pero pronto surge la conciencia de la importancia y la gravedad 
de los daños, aunque restringida al individuo, la familia o la comunidad inmediata. En pocas 

horas se inicia una recuperación que se traduce en una voluntad de acción; los supervivientes 

toman parte en los trabajos de salvamento y surge una fuerte identificación con la comunidad. 

Sigue una etapa de euforia caracterizada por la alegría de haber sobrevivido, un espíritu cívi- 
co intenso y el afán de trabajar para la comunidad. Los supervivientes de Hiroshima, en cam- 

bio, se caracterizaron por su relativa ausencia de inquietud por sus familiares, atribuible a 

los efectos de una experiencia desconocida y del caos resultante. Los supervivientes se ence- 

rraron en sí mismos como seres humanos, como es lógico que ocurra cuando se hunde la fe en toda 
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la estructura de la existencia; tenían la sensación de que estaban coexistiendo con la muerte 
o con los muertos. En efecto, como puede verse en los diarios, las entrevistas y las descrip- 
ciones publicadas, casi todos los supervivientes tuvieron que hacer frente a problemas insolu- 
bles, como el de decidir si debían dar muerte a los niños atrapados bajo los escombros de un 

edificio o abandonarlos a las llamas que se acercaban. Todo ello dio lugar más tarde a un gran 
estrés psicológico ( "uime" en japonés) entre los supervivientes. En una situación de colapso 
total la supervivencia puede parecer innatural; cuando la devastación es tan completa que cau- 
sa la muerte a una mayoría abrumadora de las personas que nos rodean, parece que lo natural 
sea sucumbir uno mismo. Esto dio lugar a la larga a un sentimiento de identificación con los 
muertos, sentimiento que es posible advertir todavía ahora, después de haber transcurrido 37 
años. 

77. El estrés psicológico fue considerablemente agravado por la distribución de las defuncio- 

nes en la familia. En la zona bombardeada del centro de Hiroshima el 83% de las familias per- 

dieron a uno o más miembros; las tasas fueron de 79 %, 57% y 49% respectivamente en las zonas 

situadas dentro de un radio de 500 -1000, 1000 -1500 y 1500 -2000 m. Aun en las zonas situadas 

más allá de dos kilómetros la tasa fue del 40 %. Además, alrededor del 80% de las familias de 

todos los distritos perdieron al cabeza de familia (Cuadro 7). Probablemente esa ruptura ocu- 

rrida en la unidad familiar fue uno de los principales factores que impidieron más tarde el 

reajuste social de los supervivientes. 

78. Los efectos a largo plazo del bombardeo en los "hibakusha" (supervivientes) están bien 

documentados. Al paso de los años dominaban en la psicología de los supervivientes: a) un 

sentimiento de vergüenza por la muerte de los familiares y de identificación con los muertos; 

b) una mayor prevalencia de afecciones neuróticas; c) cierta tendencia autística, con un sen- 

timiento de lo absurdo de la vida, y una estrecha relación de grupo con los demás supervivien- 

tes; d) indiferencia para con los familiares; y e) discriminación social. Sin embargo, las 

tasas de suicidio frustrado o consumado entre los supervivientes no difieren de las de la 

población japonesa en general. Un factor importante en el ajuste ulterior de los supervivien- 
tes fue la inquietud acerca de la enfermedad y del mayor riesgo de cáncer y de efectos genéti- 

cos en los descendientes, incluidos el retraso mental y ciertas anomalías como la microcefalia. 
Esos temores son alimentados por el descubrimiento, a medida que transcurren los años, de nue- 

vos efectostardios tales como, posiblemente, el envejecimiento prematuro. El reajuste social 

de los supervivientes, en particular de las mujeres en relación con el matrimonio, y en gene- 

ral en relación con el empleo, planted numerosas dificultades. 

79. Merecen particular atención los millares de huérfanos de guerra, niños o de mds edad. 

Los niños pequeños que han perdido no sólo a sus padres sino muchas veces a todos sus próxi- 

. mis familiares deben considerarse indudablemente como un grupo de alto riesgo en relación con 
su crecimiento y desarrollo (por falta de cuidados y por la mayor morbilidad) y con su des- 

arrollo congnoscitivo y emocional y su ajuste psicosocial. Apenas fue mejor la situación de 
muchos supervivientes de edad avanzada quienes habían perdido a sus hijos y parientes adultos, 
los cuales, según la estructura de la familia tradicional, hubiesen debido facilitarles comida 
y alojamiento y asegurar su bienestar. 

. 

80. Como consecuencia del bombardeo nuclear de sus ciudades, los supervivientes de Hiroshima 
y Nagasaki siguen constituyendo una población única. Con la rehabilitación, surgió la convic- 
ción de que tienen un mensaje que transmitir al mundo; de que sólo ellos, entre toda la huma- 
nidad, han sufrido en sus carnes la muerte y la desolación de la bomba nuclear, experiencia 
que les impone el deber de alertar a las demás personas cuya única experiencia ha sido vital 
y de exhortarles a que no traten jamás de repetir la experiencia de la bomba nuclear. 
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Cuadro 1. Tasas de defunción y lesiones de diversos tipos en Hiroshima y Nagasaki, 
en función de la distancia del hipocentroá 

Hiroshima 

(7.) 

Nagasaki 

(70) 

Muertos a menos de 0,5 km 90,4 (98,4) 
88,4 

entre 0,6 y 1,0 km 59,4 (90,07) 

entre 1,1 y 1,5 km 19,6 (45,5) 51,5 

entre 1,6 y 2,0 km 11,1 (22,6) 28,4 

Lesiones causadas por las radiaciones 

entre 0 y 1 km 85,9 53,5 

entre 1 y 1,5 km 38,6 38,0 

entre 1,5 y 2 km 10,1 18,2 

Quemaduras a 0 - 4 km 89,9 73,8 

Traumatismos a 0 - 5 km 

(directos e indirectos) 

82,8 71,6 

á 
Las tasas de lesiones se dan únicamente para los supervivientes. Para las tasas de 

mortalidad en Hiroshima, la primera cifra corresponde a la mortalidad inmediata (6 de agosto 

de 1945); la cifra entre paréntesis corresponde a las tasas registradas hasta fines de noviem- 

bre de 1945 (26). 
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Cuadro 2. Traumatismos causados por el desplazamiento del cuerpo humano 

y el choque contra una superficie dura (a 3 m de distancia) (7) 

Tipo de traumatismo 

Sobrepresión 
máxima 

(psi) 

Velocidad 
de choque 

m/seg 

Distancia 
1 -kt 

del punto 

10 -kt 

cero (km) 

100 -kt 

Casi indemnes (todo el cuerpo) 3 - 5 3,0 0,75 1,8 4,5 

Fracturas del cráneo (umbral) 4 - 6 4,0 0,65 1,6 4,0 

Fracturas de las extremidades 4 - 6 4,3 0,6 1,5 3,6 

Fracturas del cráneo en 50% 5 - 7 5,5 0,55 1,4 3,5 

Primeras defunciones 6 - 8 6,0 0,52 1,3 3,1 

Fracturas del cráneo en 100% 6 - 9 7,0 0,49 1,2 3,0 

Letalidad en 50% 7 - 10 8,0 0,45 1,1 2,8 

Letalidad en 100% 8 - 11 9,1 0,40 1,0 2,5 

Cuadro 3. Dosis de radiaciones (Gy) que producen signos y síntomas 

precoces de la enfermedad de las radiaciones (23) 

Porcentaje de población expuesta 
Signos y síntomas 

10% 50% 90% 

Anorexia 0,4 1,0 2,4 

Náuseas 0,5 1,7 3,2 

Vómitos 0,6 2,1 3,8 

Diarrea 0,9 2,4 3,9 
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Cuadro 4. Quemaduras según la distancia y el blindaje en Hiroshima, 
entre los supervivientes que seguían vivos a los 60 días del bombardeo (14) 

Distancias 
del 

hipocentro 
(ku) 

Condiciones de blindaje 

En el exterior 

sin blindaje 
En el exterior 

con blindaje 
En el interior Total 

0 -0,5 2/3a 324 5/27 
(66,6) (12,5) (18,5) 

0,6-1,0 22/22 3468 33210 89/300 
(100,0) (50,0) (15,7) (29,6) 

1,1 -1,5 172/172 50/144 105631 327947 
(100,0) (34,7) (16,6) (34,5) 

1,6 -2,0 518/528 64/176 135770 717/1474 

(98,1) (36,3) (17,5) (48,6) 

2,1 -2,5 439443 69/150 50563 558/1156 

(99,0) (46,0) (8,8) (48,2) 

2,6 -3,0 98/124 19/94 23284 140/502 

(79,0) (20,2) (8,0) (27,8) 

3,1 -3,5 3385 2/58 6230 41373 
(38,8) (3,4) (2,6) (10,9) 

3,6-4,0 4/40 0/12 0/102 4/154 

(10,0) (2,5) 

Total 1286/1414 240/705 3552814 18814933 

(90,9) (34,0) (12,6) (38,1) 

á 
Casos con quemaduras /número de personas investigadas. Los porcentajes figuran entre 

paréntesis. 
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Cuadro 5. Cálculo aproximado de los factores de atenuación de los rayos gamma 

de las precipitaciones, según las diversas estructuras (13) 

Estructura Factor aproximado de atenuación 

Vivienda individual con armazón de madera 

y paredes de fábrica 

primera planta 2 

sótano 10 

Edificio con estructura de hormigón; 

plantas inferiores, lejos de las ventanas 10 

Sótanos o túпеlеs bajo una capa de tierra 

de más de 1,50 m 1000 

Cuadro 6. Muertos o heridos entre el personal médico de Hiroshima (11) 

Profesión 
N 

total 

Número 

de 
bajas 

de bajas 

Médicos 298 270 91 

Dentistas 152 132 87 

Farmacéuticos 140 112 80 

Enfermeras 1 780 1 650 93 

Total 2 370 2 164 91 



Cuadro 7. Pérdidas causadas en las familias de Hiroshima según la distancia del hipocentro (29) 

Distancia del 

hipocentro 
(km) 

Número de 
familias 

estudiadas 

Tipo de pérdidas en la familia (%) 

a 
Miembros- 
afectados 

indirectamente 

Pérdida de miem- 
bros afectados 

directamente en 

zonas urbanas 

Miembros perdi- 

dos por daños 

directos en 

zonas urbanas 

Cabeza de fami- 

lia perdido por 

daños directos 

en zonas urbanas 

Zona bombardeada central 

Zonas quemadas -derruidas 

Zonas parcialmente que- 

madas y derruidas 

Otras zonas de la ciudad 

0 - 0,5 

0,5 - 0,10 

1,0 - 1,5 

1,5 - 2,0 

2,0 - 3,0 

3,0 

1 714 

3 491 

4 452 

472 

268 

89 

96,7 

97,9 

98,8 

97,9 

99,3 

96,6 

92,9 

95,8 

96,9 

96,8 

97,8 

96,6 

83,4 

78,9 

57,0 

48,5 

39,9 

41,6 

76,8 

77,5 

78,9 

80,9 

81,3 

82,0 

á 
Entre los miembros de la familia perdidos se incluyen los que murieron inmediatamente, los que perecieron poco 

después (hasta fines de octubre de 1945), los que sufrieron quemaduras mortales pero cuya fecha de defunción se ignora 

los desaparecidos. 
Y 



Fig. 1. Estimación de bajas en la población civil y pre- 

valencia de lesiones por onda expansiva y las 

quemaduras, según la distancia del hipocentro, 
en Hiroshima y Nagasaki (22) (modificado por 
Ohkita (21)). 
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Fig. 2. Prevalencia de síntomas a menos de 1000 m y a más de 5000 m 
de los hipocentros. 

Sobre la base de la dosis Т65, las dosis en el aire a 

distancias de 1000 m fueron de 447 rad en Hiroshima y de 

925 rad en Nagasaki. Las dosis fueron de 0 rad a 5000 m. 

(adaptado por Ohkita (21)) 
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EFECTOS DE LAS BOMBAS DE HIROSHIMA Y NAGASAKI 

EN LA SALUD DE LAS PERSONAS Y EN LOS SERVICIOS DE sALUD1 

1. En este informe, basado en datos bien documentados, se resumen los efectos a corto y me- 

dio plazo de las bombas atómicas (bombas A) en la salud y la asistencia médica de los miembros 

de las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki. 

2. En el Cuadro 2 se indican las características de las bombas A de Hiroshima y Nagasaki. 

Ambas estallaron a una altura aproximada de 500 m. Comparadas con las armas nucleares actua- 

les, eran verdaderas miniaturas. A pesar de ello, tenían un poder destructivo sin precedentes; 

en un instante arrebataron la vida a los seres vivos y redujeron a cenizas los objetos mate- 

riales. 

3. Los daños causados en las dos ciudades se debieron a una combinación del calor, la onda ex- 

pansiva y el fuego. Los incendios se debieron en primer lugar a la radiación térmica y en se- 

gundo lugar fueron el resultado de la destrucción de los edificios. La superficie total arrasa - 
da por la onda expansiva y el fuego en Hiroshima y Nagasaki fue de 13 km2 y 6,7 km2 respecti- 

vamente. La energía de la bomba A de Nagasaki era superior a la de Hiroshima, pero en esta 

ciudad quedó arrasada por el fuego una superficie mayor debido a la diferencia de la topogra- 

fía y de la distribución de los edificios. En Hiroshima se inició el incendio a los 30 minu- 
tos de la explosión, con una tormenta de fuego que alcanzó una velocidad de 18 m por segundo 
en dos o tres horas. Entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, un violento torbe- 

llino avanzó desde el centro de la ciudad hacia la parte norte. A última hora de la tarde se 

había calmado el viento, y en un radio de 2 km a partir del hipocentro todo habla quedado com- 

pletamente destruido por la tormenta de fuego. Entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde 

cayó una "lluvia negra" con materiales radiactivos sobre una amplia zona, que se extendía des - 

de el norte del hipocentro hacia el oeste. La tormenta de fuego de Nagasaki no fue tan inten- 

sa como la de Hiroshima, pero una dos horas después de la explosión el fuego cobró gran vio- 
lencia, y comenzó a rugir entre las colinas un viento del sudoeste que alcanzó una velocidad 
de unos 15 m por segundo. A los 20 minutos de la explosión comenzó a caer una "lluvia negra" 
sobre el distrito de Nishiyama de Nagasaki, situado a unos 3 km al este del hipocentro. 

Daños en Hiroshima (Fig. 1) 

4. La ciudad de Hiroshima, relativamente llana, está situada sobre el ancho delta en forma 
de abanico del río Ota, que fluye desde las montañas situadas al norte de Hiroshima hacia el 
sur, hasta llegar al mar interior Seto. Por el este y el oeste, la ciudad está rodeada de co- 

linas. Aunque la importancia de los daños decreció a medida que aumentaba la distancia con 

respecto al hipocentro, el 92% de todas las estructuras se vieron afectadas en mayor o menor 
grado (Cuadro 3). "Completamente destruidos" significa que las estructuras de madera sufrie- 
ron daños irreparables y las de hormigón armado quedaron inutilizables. Esa situación se ex- 
tendió hasta 2,8 km del hipocentro. "Parcialmente destruidos" significa que los daños sufri- 
dos por las estructuras de madera eran reparables. "Ligeramente dañados" indica que el grado 
de destrucción era algo inferior al correspondiente a "parcialmente destruidos ", por ejemplo 
si una estructura de madera podía utilizarse una vez reparada. Se encontraron estructuras 
"parcialmente destruidas" en un radio de 4 km del hipocentro. Asi pues, los daños sufridos 
por casi toda la ciudad de Hiroshima fueron superiores a la destrucción parcial. Aparecieron 
estructuras ligeramente dañadas hasta una distancia de 5 km, y se rompieron las ventanas a dis- 
tancias de hasta 27 km, en dirección sudoeste. Aunque se produjeron muchos incendios a más de 
2 km, la mayoría fueron secundarios. Los techos de paja, la madera y los árboles ardieron es- 
pontáneamente a una distancia de hasta 3 km. 

1 
Preparado por el Profesor T. Ohkita (Instituto de Investigaciones de Medicina y Biolo- 

gía Nuclear, Universidad de Hiroshima, Hiroshima, Japón). 
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Daños en Nagasaki (Fig. 2) 

5. La ciudad de Nagasaki está situada en un puerto natural, sobre una costa montañosa al oes- 

te de Kyushu. Se extiende a lo largo de varios kilómetros de costas estrechas y de valles que 

arrancan del puerto. Por los dos valles sobre los que se asienta la ciudad discurren dos ríos, 

separados por una colina de unos 200 m de altitud. El centro comercial y las oficinas departa- 

mentales, municipales y otras del Gobierno ocupaban el distrito del río Nakashima. A ambos 

lados del río Urakami hay una franja de terreno relativamente ancha entre las colinas que se 

extienden hacia el norte y hacia el sur. En la ribera occidental de la bahía de Nagasaki ha- 

bía fábricas, muchas residencias y escuelas. 

6. La bomba A estalló sobre el centro del distrito de Urakami, y los daños causados por las 

ondas térmica y expansiva quedaron limitados casi enteramente a esa zona. El distrito del 

río Nakashima estaba relativamente bien protegido por las colinas. Sin embargo, el 36% de to- 

das las estructuras de ambos distritos sufrieron daños (Cuadro 3). Los daños se extendieron 

más por el sur que por el norte debido a que los edificios se concentraban hacia el sur. Las 

zonas completamente destruidas se extendieron hacia el sur hasta los 2,5 km del hipocentro, 

por lo que sobrepasaron el radio de 2 km de Hiroshima. Mientras que en Hiroshima, la super- 

ficie situada dentro del radio de 2 km quedó uniformemente destruida, en Nagasaki no ocurrió 

lo mismo, debido principalmente a las diferencias en la distribución de las estructuras y el 

terreno. Se observó destrucción parcial hasta una distancia de 4 km hacia el sur. Las venta- 

nas se rompieron hasta una distancia de 19 km. A los 90 minutos aproximadamente de la explo- 

sión en varios lugares relativamente alejados del hipocentro estallaron incendios que provo- 

caron una conflagración general. Aunque no pudieron determinarse los momentos exactos, los 

incendios comenzaron en numerosos objetos situados en diversos lugares. Los indicios permi- 

ten suponer que fueron causados por la radiación térmica, que actuó inicialmente sobre mate- 

rial combustible que comenzó ardiendo lentamente para luego romper en llamas. 

7. Los daños causados por la bomba A a las personas se debieron a las radiaciones térmicas, 

las radiaciones ionizantes y la onda expansiva. Muchas personas sufrieron lesiones por más 

de una de estas causas, cualquiera de las cuales pudo ser fatal. Además de esas lesiones direc- 

tas, hubo otras indirectas, causadas por el fuego o la caída de escombros de los edificios des- 

truidos. La gravedad de las primeras lesiones producidas por la bomba A fue directamente pro- 

porcional a la distancia del hipocentro. Fueron menores cuando había alguna protección que 

absorbió o reflejó la energía de la explosión. En la Fig. 3 del Anexo 3 se observan las rela- 

ciones entre las tasas de víctimasy de mortalidad y la distancia. Las tasas aumentaron con 

la proximidad al hipocentro. Tanto en Hiroshima como en Nagasaki se calcula un 50% de defun- 

ciones entre quienes estaban expuestos a 1,2 km del hipocentro. En el Cuadro 3 figuran las 

tasas comparativas de mortalidad para quienes estaban expuestos dentro de un radio de 2 km 

del hipocentro de Hiroshima. La tasa de mortalidad entre quienes estaban próximos fue muy al- 

ta, especialmente el día de la explosión. Pueden señalarse las cuatro fases siguientes: 

I) Fase temprana o inicial. El mayor número de víctimas se produjo entre el momento in- 

mediatamente posterior a la explosión y el final de la segunda semana; una serie de lesiones 

diversas fueron causadas por la explosión. Durante esta fase se produjo el 75% aproximadamen- 
te de las defunciones. 

2) Fase intermedia. Entre el comienzo de la tercera semana y el final de la octava apa- 

recieron numerosos síntomas causados por las radiaciones. Otro 20% de las defunciones se pro- 

dujo durante esta fase. Las fases 1 y 2 se consideran la fase aguda de las lesiones produci- 
das por la bomba A. 

3) Fase tardía. Está comprendida entre el comienzo del tercer mes y el final del cuarto. 

Las personas con lesiones mejoraron, aunque se produjo un pequeño número de defunciones por 
complicaciones. Al final del cuarto mes había tenido lugar cierta recuperación en ambas ciuda- 
des, y se habían superado las fases aguda y subaguda de las lesiones producidas por la bomba A. 

4) Fase de efectos retardados. Después de un periodo de latencia de cinco meses o más, 

comenzaron a aparecer diversos efectos retardados. Por consiguiente, los efectos a corto y 



A36/12 
Página 90 

Anexo 4 

medio plazo sobre la salud fueron graves desde el momento inmediatamente posterior a la explo- 
sión hasta el final de diciembre de 1945. 

Número de víctimas 

8. El número de víctimas fue aterrador y se han hecho estimaciones muy diversas. En una si- 
tuación tan caótica era imposible un recuento exacto. Quedaron interrumpidas las actividades 
de casi todos los organismos administrativos y fueron destruidos innumerables documentos ofi- 
ciales. El secreto de guerra impuso la destrucción deliberada de los archivos militares res- 
tantes, por lo que nunca podrá conocerse con precisión el número de víctimas entre el personal 
militar; sólo pueden hacerse cálculos aproximados. 

Número de personas directamente expuestas 

9. Las poblaciones son fluctuantes por naturaleza. No había censos exactos de las poblacio- 
nes de Hiroshima y Nagasaki inmediatamente antes de las bombas A. As{ pues, resulta dificil 
hacer una estimación del número de víctimas (9). Sin embargo, para calcular el número de per- 
sonas afectadas es muy importante que se incluyan todas las que estaban presentes físicamente 
en cada ciudad en el momento de estallar las bombas, y no sólo la población residente. Inves- 
tigaciones recientes indican que se vieron directamente afectadas por la bomba de Hiroshima 
unas 350 000 personas, entre ellas 280 000 - 290 000 de la población residente, unos 43 000 mi- 
litares y 20 000 obreros reclutados en otros distritos próximos a la ciudad y que estaban demo- 
liendo edificios para hacer cortafuegos. El total de Nagasaki se estimó en unas 270 000 perso- 
nas. 

Número de defunciones 

10. Al evaluar el número de defunciones hay que tener presente el carácter persistente de los 

efectos de las radiaciones, que han continuado hasta el momento presente. De ahí que sea ne- 

cesario clasificar el número total de defunciones en función del tiempo, es decir, de acuerdo 

con determinadas fechas (9). Entre las personas expuestas en Hiroshima, se estima que el 31 de 

diciembre de 1945 habían fallecido aproximadamente 140 000,1 de las que alrededor de 20 000 

eran militares y obreros reclutados. Entre ellos hay que contar algunos coreanos cuyo parade- 

ro era conocido. Se cree que algunos coreanos alistados para un trabajo obligatorio en el Japón 

murieron por efectos de la exposición directa a la bomba, pero su número exacto se desconoce. 

11. En Nagasaki fallecieron probablemente unas 70 000 ± 10 000 personas antes del 31 de diciem- 

bre de 1945. Se estima que el número de defunciones de personal militar fue aproximadamente 

de 150, de coreanos entre 1500 y 2000, más algunos estudiantes, obreros y comerciantes chinos. 

También fallecieron algunos prisioneros de guerra aliados durante el bombardeo de las dos ciu- 

dades. 

1 A partir de 1969, las autoridades municipales de Hiroshima, con la colaboración de un 

grupo de investigadores, han realizado una encuesta para averiguar los nombres de los falleci- 

dos y el momento de la defunción, utilizando todos los documentos disponibles y por medio de 

conexiones de registros. Todavía se sigue realizando ahora ese laborioso esfuerzo. Ahora bien, 

tomando como base la información provisional de esa encuesta y una vez examinados de nuevo los 

informes pertinentes, las autoridades municipales y los investigadores del RERF y el RINMB de 

la Universidad de Hiroshima han llegado en fecha reciente a la conclusión de que la estimación 

actual más probable del número de defunciones al final del año 1945 estaría comprendida entre 

90 000 y 120 000, en una población de unos 330 000 habitantes expuestos directamente a la bom- 

ba A en la ciudad. 
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12. Ni se conoce con detalle el número de defunciones entre los supervivientes de la bomba A 
a partir de 1946, pero, aunque no se ha determinado con exactitud, se considera que la tasa de 
mortalidad ha sido superior a la de la población japonesa general. El censo nacional de octu- 
bre de 1950 estableció por primera vez, con la ayuda de la encuesta de la Comisión de Víctimas 
de la Bomba Atómica, el número de supervivientes de la bomba A en toda la nación; en Hiroshima 
eran 158 597 y en Nagasaki 124 901. Diez personas no incluidas en esas cifras experimentaron 
ambas bombas A. Aunque en número relativamente pequeño, parece que algunas personas que lle- 
garon a las dos ciudades poco después del bombardeo fallecieron más tarde a consecuencia de en- 
fermedades aparentemente relacionadas con las radiaciones residuales, pero no existen documen- 
tos médicos que confirmen esta suposición. La magnitud de la precipitación radiactiva local 
inicial parece que fue bastante pequeña en ambas ciudades, debido a que la explosión se produ- 
jo a considerable altura. Se estima que las dosis acumulativas medias hasta el infinito en 
los hipocentros fueron de unos 100 rad en Hiroshima y unos 30 rad en Nagasaki, con una varia- 
ción de alrededor del 60 %. Las zonas de precipitación radiactiva casi coincidieron con las de 
"lluvia negra ". La dosis acumulativa hasta el infinito en la zona de precipitación radiactiva 
de Hiroshima se estima que fue de 13 rad, excluyendo las dosis de radiación interna proceden- 
tes de radionúclidos inhalados e ingeridos (8). 

Supervivientes con lesiones agudas 

Lesiones causadas por la onda expansiva 

13. Se estima que las presiones de la explosión de las bombas A de Hiroshima y Nagasaki en el 

punto cero fueron de 4,5 -6,7 y 6 -8 toneladas por m2 respectivamente (3). La explosión constó 
de dos fases, una de compresión y otra de succión, y se calcula que la duración de la primera 
fue aproximadamente de medio a un segundo (7). Las lesiones mecánicas resultantes de las ex- 

plosiones fueron directas e indirectas; la mayoría fueron del segundo tipo, y se debieronprin- 
cipalmente al desplome de edificios o la caída de escombros, o a ambas cosas a la vez. Indi- 
rectamente, las ondas expansivas causaron numerosas muertes instantáneas. Hasta la fecha no 
existen datos fidedignos acerca de las defunciones atribuibles a los efectos directos de la on- 

da expansiva. En el Anexo 3, Fig. 1, se indica el porcentaje de lesiones mecánicas indirectas 
entre los supervivientes. En las personas expuestas cerca de la explosión fue relativamente 
bajo, debido a la elevada mortalidad por múltiples causas; por consiguiente, se hallaron pocos 
supervivientes para la encuesta. 

14. Las lesiones causadas por la onda expansiva se produjeron principalmente entre los super- 

vivientes que estaban en edificios de hormigón, fueron menos frecuentes entre los habitantes 
de las casas de estilo japonés, todavía menos entre las personas que estaban protegidas al aire 
libre, y la menor frecuencia tuvo lugar entre quienes estaban al aire libre en lugares no pro- 

tegidos; es, pues, exactamente el orden inverso de lo que ocurrió con las quemaduras. Esto 

permite suponer que los edificios y paredes ofrecieron más riesgos que protección, especialmen- 
te cerca del lugar de la explosión. Los supervivientes sufrieron lesiones mecánicas de diver- 

sos grados, desde rasguños sin importancia hasta hèridas graves y fracturas múltiples. Lo más 

frecuente fueron las laceraciones producidas por pequeños fragmentos de vidrio. Las fracturas 

no parecen haber sido numerosas, aunque puede ser que muchos de los que fallecieron las sufrie- 

ran. Debido a la escasez de asistencia médica y a las leucopenias causadas por la exposición 

a la radiación ionizante, pequeñas laceraciones y abrasiones que en circunstancias normales hu- 

bieran cicatrizado en poco tiempo dieron lugar con frecuencia a infecciones graves. En un pe- 

queño número de supervivientes expuestos en un lugar próximo, la rotura de los tímpanos se con- 

sideró como prueba de lesiones directas causadas por la onda expansiva, pero no se tuvo cono- 

cimiento de ningún caso a más de 3 km. Hay otros síntomas menos claros que pueden haber esta - 
do relacionados con la onda expansiva, tales como el vértigo, el zumbido de oídos y el dolor 

de cabeza, sin lesiones externas. Aproximadamente el 15% de los supervivientes entrevistados 

en cada ciudad se queja de esos síntomas; la mayoriа habían estado a menos de 2,5 km de la ex- 

plosión. También se informó de la pérdida de conocimiento, pero la mayoría de los casos de 

desvanecimiento transitorio fueron causados probablemente por un desplazamiento violento, como 

el ser arrojados contra el suelo, más que por la onda expansiva directa. Ni existen datos re- 

ferentes al número exacto de supervivientes incapacitados con secuelas de lesiones mecánicas. 
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Lesiones térmicas 

15. Se calcula que la intensidad del calor generado por las explosiones nucleares fue de 

3000- 4000 °C cerca de los hipocentros (7); su duración aproximada fue de 0,5 -1 segundo, y se di- 

sipó rápidamente a medida que aumentaba la distancia del hipocentro. Sin embargo, existen prue- 

bas (por ejemplo, el descascarillado de superficies de granito) de que fue superior a los 573 °C 

a distancias de 1000 a 1100 y de 1600 m de los hipocentros de Hiroshima y Nagasaki, respectiva- 

mente (5). La onda térmica produjo quemaduras de manera directa o indirecta, por ejemplo las 

causadas por los incendios provocados por el fogonazo. Las quemaduras directas han recibido a 

menudo el nombre de "quemaduras del fogonazo ", puesto que las produjo la onda térmica proceden- 

te de la bola de fuego. Es probable que todos los supervivientes sin protección en un radio 

de unos 4 km del hipocentro recibieran quemaduras de diversos grados; quienes estaban bajo el 

punto de la explosión quedaron reducidos a cenizas. Las personas que se encontraban en edifi- 

cios próximos al hipocentro pueden haber sufrido quemaduras por los gases y el polvo calientes 

que penetraron en los edificios que ocupaban, aun cuando estuvieran protegidos de la radiación 
térmica directa. En las personas sin protección situadas a menos de 1 km del hipocentro se ob- 
servaron por lo general quemaduras graves de tercer grado, que provocaron carbonización y ne- 
crosis. Esas quemaduras generalmente sólo afectaron a un lado del cuerpo, y estaban perfecta- 
mente delimitadas. Cuando se lanzaron las bombas hacia calor, y la mаyoria de la gente vestía 

camisa de manga corta y no llevaba chaqueta. El calor de la radiación tuvo efectos acrecenta- 
dos sobre la piel desnuda, puesto que la ropa ofrecía diversos grados de protección, en fun- 

ción de su calidad y color y de la intensidad del calor. Las quemaduras indirectas, o "quema- 

duras de las llamas ", son idénticas a las causadas por el fuego, pueden afectar a cualquier 

parte del cuerpo y tienden a penetrar a una profundidad mucho mayor que las quemaduras del fo- 

gonazo. No se observaron diferencias entre los dos tipos de quemaduras en cuanto al proceso 
de curación. 

16. Las quemaduras fueron excepcionalmente frecuentes y parecen haber sido la principal causa 
de defunción en los días que siguieron a la explosión de la bomba A, pero se desconoce su pro- 

porción con respecto al número total de defunciones. Muchos de los que resultaron heridos por 
la onda expansiva no tuvieron posibilidad de huir y murieron en los incendios. En muchas oca- 
siones aparecieron combinadas las quemaduras del fogonazo y las de las llamas; así, por ejem - 
plo, algunas personas sufrieron quemaduras al incendiarse su ropa a causa de la ola de calor. 

Se produjeron quemaduras debajo de la ropa por lo menos hasta una distancia de 2,5 km del hi- 

pocentro. Sin embargo, las quemaduras de los supervivientes fueron en su mayor parte del tipo 

de fogonazo. La frecuencia de las quemaduras por las llamas parece haber sido muy pequeña, sin 
que sobrepasara el 5% del total. Las personas que estaban al aire libre sin una protección 
apreciable sufrieron quemaduras graves en un radio de 1,5 km del hipocentro, moderadas pero fa- 
tales hasta los 2,5 km, y leves a distancias de 3 -4 km. Como puede observarse en el Anexo 3, 

Cuadro 4, la frecuencia de quemaduras en Hiroshima fue casi del 100% entre los supervivientes 
no protegidos situados a distancias inferiores a 2,5 km; a partir de los 3 km descendió brus- 
camente. La mayor frecuencia de quemaduras se produjo en personas que estaban al aire libre y 
sin protección, siendo considerablemente menor en las que estaban al aire libre y protegidas, 
y la frecuencia fue mínima entre quienes estaban en el interior de algún edificio. Aunque se 

estima que la еnergia térmica fue algo mayor en Nagasaki, el número de quemaduras fue mucho me- 
nor. En función de la distancia con respecto al hipocentro, la frecuencia total de quemaduras 
del fogonazo en Nagasaki fue semejante a la de Hiroshima (Anexo 3, Fig. 1). Se registró un pe- 
queño número de quemaduras de segundo grado, caracterizadas por la aparición de eritema y vesi- 
cación, a distancias de 3,3 km en Hiroshima y 3,1 km en Nagasaki. No se registraron quemadu- 
ras del fogonazo a más de 4 km en Hiroshima, mientras que en Nagasaki alrededor del 3% de las 

personas expuestas a 4 -5 km sufrieron quemaduras de primer grado por el fogonazo. En el Ane- 
xo 3, Cuadro 4, puede comprobarse la influencia de la protección sobre la frecuencia de las 

quemaduras. Las personas que estaban en el interior de edificios solamente las sufrieron cuan - 
do los rayos las alcanzaron a través de las puertas y ventanas. La frecuencia de las quemadu- 
ras fue relativamente baja hasta la distancia de 1,5 km del hipocentro, debido a la elevada 
mortalidad en ese grupo. Quienes sobrevivieron después de la exposición a esa distancia es 
probable que estuvieran parcialmente protegidos del calor por radiación. Los factores selec- 
tivos de esta índole podrfan explicar la menor frecuencia de quemaduras entre los supervivien- 
tes que estaban en lugares donde de otra manera no cabria esperar su supervivencia. Una vez 
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curadas las quemaduras graves, se observaron con frecuencia tejido cicatrizal y queloides, es- 

pecialmente entre las mujeres supervivientes que estaban en un radio de 2,5 km del hipocentro. 

Aunque en alguna ocasión se señaló que esto podría haberse debido a las radiaciones, no hay 

pruebas claras que lo demuestren. En los anos 1947 y 1952 se había producido en la mayoría de 

los casos una regresión apreciable de las cicatrices y los queloides. 

Lesiones causadas por las radiaciones 

17. Después de las explosiones sobre Hiroshima y Nagasaki, las fuerzas armadas advirtieron pron- 

to que se trataba de bombas A, y centraron su atención en las lesiones causadas por las radiacio- 

nes en el cuerpo humano. Aunque esa tremenda experiencia ofreció la primera oportunidad de 

observar los efectos de una exposición masiva a la radiación ionizante en el hombre, es poco 

lo que se conoce acerca de las lesiones graves por radiaciones que causaron la muerte inmedia- 

ta, debido a que en esa caótica situación no se practicó la autopsia de las víctimas. La ele- 

vada tasa de mortalidad y la gravedad de las lesiones en los primeros días que siguieron a las 

explosiones impidieron la realización de una evaluación estadística exacta de los efectos in- 

mediatos de las radiaciones. En el informe de las investigaciones médicas sobre las víctimas 

de la bomba A de Hiroshima aparecen datos facilitados por observadores sobre los síntomas сli- 

nicos de las lesiones causadas por las radiaciones inmediatamente después de la explosión, co- 

municados por la Escuela de Medicina del Ejército y el Primer Hospital Militar Provisional de 

Tokio, con fecha 30 de noviembre de 1945. A continuación se resumen los sfntomas descritos 

para la fase 1 (6 -17 de agosto de 1945). 

18. "El día de la explosión todos los establecimientos médicos quedaron repletos de heridos, 

de manera que fue imposible realizar ninguna observación detallada. Aunque fue dificil obte- 

ner información exacta sobre los primeros síntomas de las lesiones causadas por las radiacio- 

nes, puede decirse que se caracterizaron por náuseas, vómitos, polidipsia, anorexia, malestar 
general, fiebre (a veces alta) y diarrea. El 6 de agosto predominaron sobre todo las náuseas 

y vómitos, que posteriormente fueron raros. Se iniciaron de 30 minutos a 3 horas después de 

la exposición, y aparecieron dos o tres veces, pudiendo llegar hasta diez. Por lo general las 

náuseas persistieron durante dos o tres dfas, llegando en ocasiones a las dos semanas. La ano- 
rexia y el malestar general predominaron sobre todo el primer día, aunque con menor frecuencia 
entre los moribundos, probablemente porque no estaban en condiciones de describir sus síntomas. 
El personal militar con lesiones relativamente leves observado después del 10 de agosto, mdi-. 

сб la presencia frecuente de heces liquidas el 6 de agosto o en los cuatro días siguientes. 

Las heces de carácter diarreico contenían deyecciones mucosas y sanguinolentas semejantes a las 

de la disenteria bacteriana, pero dieron resultado negativo en los análisis bacteriológicos. 
La fiebre oscilaba entre los 38 °C y los 41 °C, aparecía malestar general y el paciente fallecía 
de siete a diez días después. Muchos padecieron síntomas cerebrales, entre ellos espasmo cló- 
nico y delirio. De los 181 casos fatales registrados hasta el 17 de agosto, 159 tuvieron fie- 
bre, 85 diarrea (16 heces sanguinolentas), 22 diátesis hemorrágica, 2 petequias cutáneas, y hu- 
bo un caso de hemorragia nasal y otro de hemorragia gingival. El recuento de leucocitos de los 

pocos casos examinados dio cifras bajas, de 300 a 400." 

19. En el Anexo 3, Fig. 2 se resumen los principales sfntomas de los supervivientes con lesio- 
nes causadas por las radiaciones, que estaban en un radio de 1 km de los hipocentros y que vi- 
vian tres o más semanas después de la explosión de las bombas A. Probablemente estuvieron ex- 
puestos a dosis relativamente altas de radiación ionizante, con la excepción de un pequeño nú- 
mero que estaban bien protegidos. También se indica en la figura el predominio de esos sínto- 
mas y signos en los que estaban a más de 5 km. La depilación y la púrpura, los signos más fre- 
cuentes, por lo general aparecieron juntos, y se consideran el medio más fidedigno para diag- 
nosticar las lesiones causadas por las radiaciones. El tercer signo por orden de frecuencia 
fue la ulceración orofaringea, pero éste no fue como en el caso de la depilación y la púrpura, 
signo especifico de las lesiones causadas por las radiaciones. 

20. En orden cronológico, los síntomas y signos pueden clasificarse en las siguientes fases: 
1) síndrome prodrómico de las radiaciones, consistente por lo general en postración y síntomas 
gastrointestinales, entre ellos náuseas, vómitos y anorexia durante uno o varios días; 2) un 
periodo de bienestar relativo de duración variable, inversamente proporcional a la dosis de 
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exposición; 3) un periodo febril de varias semanas, con depilación, ulceración orofaringea, 
infección, manifiestaciones hemorrágicas y diarrea; y 4) muerte o convalecencia prolongada 
con recuperación final. En muchas personas no se observó la fase de bienestar temporal. La 
fase febril se inició en la mayorfa de los heridos graves entre el quinto y el séptimo día, y 

en ocasiones incluso desde el tercer día; su manifestación más destacada era una diarrea agu- 
da que continuaba hasta el fallecimiento. En los heridos menos graves comenzó la depilación 
alrededor de dos semanas después de la exposición, iniciando la fase febril, seguida muy pron- 
to de púrpura y lesiones orofarfngenas. 

21. A pesar de las acentuadas diferencias individuales, la gradedad de las manifiestaciones 
dependió de la exposición a las radiaciones. Las personas muy expuestas fallecieron por lo 

general antes de dos semanas, y las que no hablan estado tan expuestas murieron entre el final 
de la sexta y el de la octava semana siguientes a la exposición. 

22. Los síntomas y signos de las lesiones causadas por las radiaciones que merecen un comentario 
adicional son los siguientes: 

a) Náuseas y vómitos. Aunque hubo otras muchas causas de náuseas y vómitos, los segun- 
dos constituyen signos iniciales bien definidos de radiotoxenia. Los vómitos estaban estrecha - 
mente relacionados con la distancia respecto al hipocentro el primer día, pero menos porterior- 
mente. Esos signos generalmente persistieron en las personas más intensamente expuestas, a me- 
nudo duraron varios días y en algunos casos continuaron durante toda la enfermedad. La presen- 
cia de quemaduras no influyó sobre las náuseas y vómitos. 

b) Depilación. La depilación es un signo especifico de la radiolesión. Se inició de 

una a cuatro semanas después de la exposición, pero el punto máximo se produjo durante la se- 
gunda y tercera semanas. El cabello se desprendía a mechones al peinarlo o tirar de 61 suave- 
mente. Se observó cierta correlación entre la depilación y la dosis de eкposición calculada 

de protección. Después de un periodo de latencia resultaba fácil 
reconocerla, y en ocasiones fue el primer signo clínico de la aparición de lesiones causadas 
por radiación; los supervivientes con depilación precoz solían mostrar síndromes más graves. 
No había correlación entre el grado de depilación y el pronóstico. La zona más frecuentemen- 
te afectada fue el cuero cabelludo; el pelo axilar y púbico, en cambio, fueron poco afectados. 
A las 12 ó 14 semanas comenzaba a crecer de nuevo el cabello; no se observó depilación perma- 
nente. 

c) Púrpura. La púrpura se observó ya al tercer día; su máxima incidencia se produjo a 

los 20 -30 días de la explosión de las bombas A en ambas ciudades. Al igual que la depilación, 
su predominio estuvo estrechamente relacionado con la dosis de radiaciones. Se observó un rá- 
pido descenso en la proporción de los casos de púrpura entre los supervivientes expuestos a 
más de 1,5 km. A menudo no se hizo constar la púrpura leve, por lo que el número de casos de 

púrpura comunicados fue sin duda inferior al real. 

23. Los estudios clínicos y patológicos realizados sobre vfctimas de la bomba A han indicado 
claramente que el daño fundamental causante de la defunción fue la depresión de la médula ósea 
por las radiaciones. Entre las personas gravemente heridas se produjo una rápida leucopenia, 
con recuentos generalmente inferiores a 500 células por mm3 entre los dfas 5° y 12 °. Entre 
las personas que sobrevivieron más de 10 días, el máximo descenso de leucocitos tuvo lugar de 

3 a 5 semanas después de la exposición. Se observó una correlación entre este hecho y las de- 

funciones, y se llegó a la conclusión de que era el mejor indicador del pronóstico. Hubo una 

serie de factores, tales como la pérdida de sangre por las heridas, la deshidratación por que- 

maduras graves y la diarrea, que dificultaron la valoración del recuento de hematíes en los 

supervivientes de la bomba A. Entre los supervivientes intensamente expuestos, la cifra del 

recuento de hematfes descendió progresivamente, alcanzando el valor mínimo aproximadamente al 
mismo tiempo que el de los leucocitos, cuyo mínimo coincidió en muchas ocasiones con la defun- 
ción. No existen pruebas evidentes, sin embargo, de que el grado de anemia tenga utilidad pa- 
ra establecer un pronóstico (Cuadro 5). 

24. Los resultados indicaron claramente que los acontecimientos se sucedieron en el siguien- 
te orden en las personas intensamente expuestas: depleсión grave y persistente de la médula 
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ósea por irradiación de todo el cuerpo, que causaba pancitopenia y por con "iguiente infeccio- 

nes, lesiones orofaringeas y fiebre, acompañadas de agranulocitosis y una diátesis hemorrágica 
como la púrpura con trombocitopenia, con desenlace mortal. La desaparición de las vellosida- 
des del epitelio intestinal puede haber desempeñado una función importante. 

Efectos en las instalaciones y el personal médicos 

Efectos en los hospitales y otras instalaciones 

25. La mayoría de los hospitales y clínicas de Hiroshima estaban en el centro de la ciudad o 

cerca de él. Todos los establecimientos situados en un radio de 1000 m del hipocentro queda - 
ron totalmente destruidos, y la tasa de mortalidad de sus ocupantes fue prácticamente del 100 %. 

Los hospitales más grandes y modernos de Hiroshima eran el Hospital de la Cruz Roja (1,6 km del 
hipocentro) y el Hospital de Comunicaciones de Hiroshima (1,3 km). Eran de hormigón armado y 
ambos permanecieron en pie después de la explosión. Sin embargo, los daños causados en su in- 

terior solamente les permitieron funcionar como puestos de socorro, consultorios de pacientes 
ambulatorios y refugios para los heridos graves. Los hospitales situados a más de 3 km del hi- 
pocentro, tales como el Hospital Militar de Asistencia Social de Hiroshima (3,2 km) y dos hos- 
pitales de las Industrias Pesadas Mitsubishi (4,3 y 4,5 km), sufrieron también importantes da- 
ños, y la carda de escombros produjo numerosas víctimas entre sus ocupantes. A pesar de ello, 

esas instituciones desempeñaron una importante función en la atención de las víctimas. 

26. Los servicios médicos se vieron seriamente afectados por la destrucción de edificios de la 

Facultad de Medicina y el Hospital Universitario de Nagasaki. La Facultad de Medicina estaba 
a sólo 600 m del hipocentro. Una gran parte de esos edificios estaba formada por estructuras 
de madera que se derrumbaron e incendiaron, causando un elevado número de víctimas entre los 
estudiantes; murieron 414 de los 580 estudiantes de medicina presentes. El Hospital Universi- 
tario contaba con más del 75% de las camas hospitalarias y servicios médicos de la ciudad de 

Nagasaki. La estructura exterior del hospital, de hormigón armado, se mantuvo en pie, pero su 

interior quedó reducido a escombros. Murieron las dos terceras partes de sus ocupantes. El in- 

terior del Primer Hospital de Urakami, situado en lo alto de la colina Motohara, a una distan- 

cia aproximada de 1,4 km del hipocentro, quedó destruido por la onda expansiva, y los incencios 

posteriores destruyeron el equipo y material médico. Al ser el único hospital que quedaba en 

el distrito de Urakami, tuvo que hacer frente a la asistencia de los heridos de la zona. Muchos 

hospitales y clínicas de toda la ciudad de Nagasaki quedaron destruidos o dañados, en mayor o 

menor grado según la distancia del hipocentro y de la importancia de la protección topográfica. 

Efectos en el personal médico 

27. La ausencia de información exacta en cuanto al número de médicos, enfermeras y otro perso- 

nal médico que había en las dos ciudades en el momento de estallar las bombas A, ha impedido 

hacer una estimación fidedigna del número de heridos y muertos. La mayoría de los estableci- 

mientos médicos de Hiroshima estaban en la zona devastada, y casi todos quedaron destruidosins- 
tantáneamente; por consiguiente, el número de víctimas entre el personal médico fue elevado 

(Anexo 3, Cuadro 6). La Asociación Médica de la Ciudad de Hiroshima ha informado en fecha re- 

ciente que el día de la explosión de la bomba A murieron por lo menos 89 médicos, incluidos mé- 

dicos militares.1 

28. La mayoría del personal médico de Nagasaki estaba en la Facultad de Medicina y el Hospital 

Universitario, y un alto porcentaje murió al quedar completamente destruidas ambas estructuras; 

el 80% de los ocupantes del Hospital Universitario fallecieron o sufrieron heridas mortales. En 

una investigación realizada el 1 de noviembre de 1945, se comprobó que solo habla unos 120 mé- 

dicos en la ciudad, aproximadamente la mitad de los que habla antes de la bomba A. 

1 Historia de la Asociación Médica de la Ciudad de Hiroshima, vol. 2, Hiroshima, 1980, 

pág. 285 (en japonés). 
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Primeros auxilios 

29. Antes de 1945, los sistemas de auxilio médico de los cuarteles generales de la defensa 

aérea en Hiroshima y Nagasaki tenían que hacer frente a los repetidos ataques aéreos de los 

Estados Unidos, en los que se utilizaban bombas convencionales. Fue tan grande el poder des- 

tructivo de la bomba A que incluso esos sistemas de asistencia médica bien preparados queda- 

ron totalmente inutilizados. 

30. Poco después del bombardeo se establecieron muchos puestos de socorro en hospitales, es- 

cuelas y otros edificios parcialmente destruidos de las afueras de las dos ciudades, pero se 

vieron totalmente desbordados por la afluencia de miles de heridos. La escasez de médicos y 

de material médico era desesperada. 

31. El número de pacientes instalados en los puestos de primeros auxilios dentro de la ciudad 

de Hiroshima entre el 11 de agosto y el 5 de octubre de 1945 fue de 105 861, mientras que el 
número de personas tratadas como pacientes ambulatorios alcanzó la cifra de 210 048 (9). Ni 

existen datos del número entre los días 6 y 10 de agosto. 

32. Ni cabe duda que la presencia de médícos despertó una sensación de seguridad en los su- 

pervivientes, pero difícilmente podían los médicos prestarles una asistencia médica importante 

y eficaz. 

33. Durante la fase inicial de los trabajos de socorro, las fuerzas militares desempeñaron 
una función destacada en la reparación de carreteras, el transporte de enfermos y la recogida 

de cadáveres. 

34. Algunos hospitales militares situados a una distancia de 20 a 40 km de ambas ciudades co- 

laboraron activamente en la prestación de primeros auxilios a los supervivientes. En parti- 

cular, el Grupo Hospitalario Naval de Omura, situado unos 30 km al norte de Nagasaki, acogió 
a un elevado número de supervivientes. 

35. Varias decenas de millares de supervivientes buscaron protección en las ciudades y aldeas 
circundantes. Los grupos de auxilio civil y los equipos médicos que. llegaron al día siguiente 

de las ciudades y departamentos próximos desempeñaron una función muy importante en los traba- 

jos de socorro. 

Medidas para reducir los riesgos 

36. La única medida eficaz que contribuyó a reducir los riesgos del lanzamiento de las bom- 

bas A fue la evacuación de los escolares. La evacuación se llevó a cabo de acuerdo con un 

programa nacional. En Hiroshima fueron evacuados 15 000 niños a las casas de parientes leja- 
nos. La evacuación en grupos se había iniciado en abril de 1945, y en julio habian salido de 

la ciudad de esta manera unos 8500 niños. Asi pues, habían sido enviados a diversos lugares 
del departamento un total de 23 500 niños (9), y fueron muchos los que huyeron de los horrores 
del bombardeo. Pero la masiva devastación dejó sin padres o tutores a incontables niños, que 

en un instante engrosaron el trágico grupo de "huérfanos de la bomba A ". No se conoce con 

exactitud el número de esos desdichados niños. Un grupo de sociólogos de la Universidad de 

Hiroshima realizó encuestas sucesivas en 1951 -1953 y 1958 -1960, y encontró 1780 huérfanos en 

el Departamento de Hiroshima, así como unos 1300 en otras partes (9). 

37. El hecho más instructivo fue la supervivencia, incluso cerca del punto cero, de las pocas 

personas que por casualidad estaban protegidas de la acción directa de la bomba. Se supo que 

en Nagasaki habian sobrevivido 10 personas que estaban en túneles de refugio situados a menos 
de 300 m del hipocentro (5). En Hiroshima, según la encuesta realizada en 1968 -1979, sobrevi- 

vieron 76 personas que estaban a menos de 500 m del hipocentro (5). 

Efectos en el saneamiento del medio 

38. La bomba atómica causó graves daños en los sistemas de abastecimiento de agua y de elimi- 
nación de aguas residuales y desechos. 
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39. Los daños sufridos por el sistema de distribución de agua fueron importantes y quedó sus- 

pendido el abastecimiento a no pocos sectores de las ciudades. La escasez de desinfectantes, 

incluida la solución de cal dorada, creó un grave problema. No existen datos bacteriológicos 

y químicos acerca de la calidad del agua antes y después del bombardeo. 

40. Hay unas declaraciones que afirman y otras que niegan la disminución temporal del número 

de moscas y mosquitos inmediatamente después del bombardeo. A los pocos días se observó un 

aumento. 

41. Resulta dificil determinar si los riesgos para la salud aumentaron o no debido a los da- 

ños sufridos por el medio ambiente. 
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Cuadro 1. Dosis tisular procedente del aire (rad) en dosis estimada 
para 1965 (Т65D) según la distancia de cada hipocentro 

Distancia 
hipocentro 

del 
Hiroshima Nagasaki 

(�) 

Rayos gamma 

(rad) 

Neutrones 

(rad) 

Total 

(rad) 

Rayos gamma 

(rad) 
Neutrones 

(rad) 

Total 

(rad) 

0 10 300 14 100 24 400 25 100 3 900 29 000 

100 9 660 13 100 22 760 23 500 3 570 27 070 

200 8 040 10 600 18 640 19 500 2 790 22 290 

300 6 050 7 700 13 750 14 700 1 910 16 610 

400 4 220 5 090 9 310 10 400 1 190 11 590 

500 2 790 3 150 5 940 7 190 703 7 793 

600 1 780 1 870 3 650 4 720 398 5 118 

700 1 110 1 080 2 190 3 110 221 3 331 

800 685 613 1 298 2 040 121 2 161 

900 419 344 763 1 340 66,1 1 406,1 

1 000 255 191 446 888 35,9 923,9 

1 100 155 106 261 588 19,5 607,5 

1 200 94,6 58,9 153,5 391 10,6 401,6 

1 300 57,7 32,6 90,3 262 5,8 267,8 

1 400 35,2 18,1 53,3 176 3,2 179,2 

1 500 21,6 10,1 31,7 119 1,7 120,7 

1 600 13,2 5,6 18,8 80,7 1,0 81,7 

1 800 5,0 1,7 6,7 37,6 0,3 37,9 

2 000 1,9 0,5 2,4 17,8 0,1 17,9 

2 500 0,2 0,0 0,2 2,9 0,0 2,9 

3 000 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 

Fuente: Milton, R. C. y Shohoji, T., Tentative 1965 radiation dose (Т65D) estimation for 
atomic bomb survivors, Hiroshima and Nagasaki. АЗСС TR 1 -68 (1986). 



Cuadro 2. Características de las bombas atómicas 

Hiroshima Nagasaki 

Fecha de la 08.15, lunes, 6 de agosto 11.02, jueves, 9 de agosto 
explosión de 1945 de 1945 

Tipo Bomba de uranio ( 

235 
U) Bomba de plutonio 

(239Pu) 

Altura 580 ± 15 m 503 ± 10 m 

Potencia Equivalente de 12,5 kilo- Equivalente de 22 kilo - 
toneladas de TNT toneladas de TNT 

Presión 4,5 - 6,7 toneladas /m2 6 - 8 toneladas /m2 

Calor 4,5 x 1012 cal 7,7 x 1012 cal 



Cuadro 3. DaгΡйos sufridos por los edificios en Hiroshima y Nagasaki 

Número de 

edificios antes de 

los bombardeos 

Completamente 

destruidos 
quemados 

(7) 

Completamente 
destruidos 

(%) 

Parcialmente des - 
truidos /parcialmente 

quemados /ligera- 

mente dañados 

CO 

Total 

CO 

Hiroshima 

Nagasaki 

aproximadamente 

76 000 

aproximadamente 

51 000 

62,9 

22,7 

5,0 

2,6 

24,0 

10,8 

91,9 

36,1 

Fuente: Almanaque de la Ciudad de Hiroshima, ed. 1946 de Hiroshima, 1947, pág. 55. 

Almanaque de la Ciudad de Nagasaki, ed. 1949 de Nagasaki, 1949, pág. 96. 



А36/12 

Página 101 

Anexo 4 

Cuadro 4. Tasas de mortalidad comparativas de las personas expuestas a menos de 2 km 
del hipocentro en Hiroshima, el 6 de agosto de 1945 y hasta noviembre de 1945 

Distancia del hipocentro 
(km) 

Tasa de mortalidad 
el 6 de agosto 

(%) 

Tasa de mortalidad total 

0 - 0,5 90,4 98,4 

0,6 - 1,0 59,4 90,0 

1,1 - 1,5 19,6 45,5 

1,6 - 2,0 11,1 22,6 

Total 39,8 56,5 

Fuente: Bibliografía, referencia 5, pág. 522. 

Cuadro 5. Distribución de los recuentos sanguíneos más bajos en casos graves, 
de la tercera a la quinta semana, en Hiroshima 

Recuento de hematíes 
(x104) 

Casos 
mortales 

Recuperaciones 

100 - 200 3 5 

201 - 300 14 12 

301 - 400 7 7 

más de 401 1 3 

Total 25 27 

Recuento de 
leucocitos 

Casos 
mortales 

Recuperaciones 

0 - 500 14 1 

501 - 1 000 7 8 

1 001 - 2 000 4 10 

más de 2 001 0 4 

Total 25 23 

Fuente: Bibliografía, referencia 5, págs. 196, 206. 



Fig. 1. Mapa de las zonas darñaáas en Hiroshima (9) 
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Fig. 2. Mapa de las zonas dañadas en Nagasaki (9) 
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EFECTOS TARDIOS DE LAS RADIACIONES DE LA BOMBA ATOMICA: HIROSHIMA Y NAGASAKI1 

I. INTRODUCCION 

1. En agosto de 1945 se lanzaron bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki. Se calcula 
que por lo menos 65 000 habitantes de Hiroshima y 39 000 de Nagasaki, o sea, alrededor del 25% 
de la población que se suponía que habitaba entonces en las dos ciudades, perecieron a conse- 
cuencia de los efectos agudos de la bomba atómica, por radiaciones, quemaduras y/o traumatis- 
mos (1). Como se ignoraban los efectos tardíos, de índole somática y genética, que las radia- 
ciones de la bomba atómica podían producir en el ser humano, en 1946 se estableció en las dos 
ciudades la Comisión sobre las Victímas de la Bomba Atómica (АВСС) atendiendo a la recomenda- 
ción que un comité especial dirigió al Gobierno de los Estados Unidos. Pronto se sumó a la 

АВСС en esos estudios el Laboratorio del Instituto Nacional de Salud del Gobierno Japonés (JNIH). 
En los años subsiguientes, pese a la confusión tras el bombardeo atómico, se efectuaron varios 
estudios sobre leucemia, catarata, crecimiento y desarrollo, y efectos genéticos. Salvo en la 
evaluación de los efectos genéticos, sin embargo, las muestras estudiadas dependieron de las 
circunstancias y no se emprendió ninguna investigación sistemática en gran escala. 

2. A mediados de los años cincuenta, el programa de la Comisión fue revisado desde el punto 
de vista epidemiológico, y se recomendó sustituir el muestreo fortuito por estudios sobre una 
población fija seleccionada previamente para una investigación prospectiva y a largo plazo de 
los efectos tardíos de las radiaciones. Cinco años después de la guerra, se efectuó por pri- 
mera vez, como parte del censo nacional de 1950, un estudio en todo el pafs de los supervivien- 
tes de la bomba A. Se enumeró un total de 285 000 supervivientes. Entre éstos se seleccionó 
una cohorte de 109 000 sujetos, que comprendía individuos expuestos a las radiaciones y testi- 
gos no expuestos, que todavía residían en Hiroshima o Nagasaki en la época del censo de 1950 (2). 
Desde 1950 se ha venido estudiando la mortalidad en esa cohorte, y se han realizado autopsias 
de muchos de los individuos que han fallecido (Fig.1). A partir de 1958, se han efectuado re- 
conocimientos médicos bienales, muy detallados (3), con tasas de participación de 75% -85%, en 
una submuestra que comprendía aproximadamente 1/5 de esa cohorte. Los casos de exposición in 
utero han sido objeto de observación ulterior, en relación con la mortalidad después del parto 
y con la morbilidad, sobre la base de una cohorte independiente de 2800 niños expuestos in utero 
y sus controles no expuestos. Además, en 1948 -1954 se realizó un estudio genético en gran es- 
cala sobre la base del registro de embarazos tanto en Hiroshima como en la ciudad de Nagasaki 
(4). En 1958 se estableció una cohorte compuesta de 54 000 niños cuyos padres habían estado 

o no habían estado expuestos para observar la mortalidad y efectuar estudios citogenéticos 3' 

de genética bioquímica (5). Los resultados de los diversos estudios mencionados se han citado 

ampliamente en el Informe del UNSCEAR (6) de las Naciones Unidas y en el Informe REIR (7) de 

la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América. Esos datos han sido utili- 

zados por la Comisión Internacional de Protección Radiológica para establecer las normas de ex- 

posición admisible a las radiaciones ionizantes. En virtud de una reorganización efectuada en 
1975, las responsabilidades de investigación que incumbían a la АВСС y al JNIH fueron asumidas 
por la Fundación para la Investigación de los Efectos de las Radiaciones (RERF), institución 

binacional independiente financiada a partes iguales por los Gobiernos del ,Japón y de los 

Estados Unidos. 

II. PROBLEMAS DE EVALUACION DE LA EXPOSICION 

3. Las bombas atómicas que estallaron sobre Hiroshima (6 de agosto de 1945) y Nagasaki (.9 de 
agosto de 1945) eran de diseño y contenido diferentes. En Hiroshima se utilizó una bomba de 

1 Preparado por lirio Kato e Itsuzo Shigematsu (Fundación para la Investigación de los 
Efectos de las Radiaciones, Hiroshima, Japón). 
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uranio y en Nagasaki una bomba de plutonio. Mientras que en Nagasaki las radiaciones genera- 

das eran casi todas rayos gamma, los neutrones constituyeron parte de la dosis total que reci- 

bieron los supervivientes de Hiroshima; la cuantía de esa participación, sin embargo, se ha 

discutido recientemente sin que se haya llegado a una conclusión definitiva. La dosis real- 

mente recibida por los individuos difiere según la protección de que gozaron; mediante entre- 

vistas se consiguió determinar el tipo de protección y la distancia en relaсíón con todos los 

miembros de las cohortes establecidas. En 1965 se calcularon sus dosis kerma de rayos gamma y 

neutrones (Т65D), teniendo en cuenta la atenuación debida a la protección. El Cuadro 1 mues- 

tra el número de sujetos de la cohorte, por dosis de exposición. Los sujetos expuestos reci- 

bieron una dosis kerma de 27 rad, en promedio, pero 6000 personas recibieron dosis de 100 rad 

o más (2). Recientemente se ha calculado la dosis por órgano, es decir, la dosis absorbida 

por los distintos órganos, tales como el pulmón y el estómago, y actualmente en muchos análi- 

sis se utiliza esta última dosis en vez de la dosis kerma. 

4. Debe tenerse presente que la cuestión de la cantidad y la calidad de las radiaciones emi- 

tidas por aquellas dos armas nucleares, en particular la bomba de Hiroshima, sigue envuelta en 

incertidumbres. Sólo se ha hecho estallar una bomba de ese último tipo y, por consiguiente, 

su potencia ha de calcularse o reconstruirse a partir de los ensayos y de los experimentos en 

reactores sobre otras armas. Las diferentes reconstrucciones han conducido a diferentes esti- 

maciones de exposición a los rayos gamma y a los neutrones. Una nueva evaluación efectuada 
recientemente indica que las estimaciones de rayos gamma utilizados en los cálculos de la Т65D 

fueron quizá demasiado bajas mientras que las estimaciones de neutrones fueron demasiado altas, 

y que la dosis kerma total pudo haber sido mayor de lo que se supuso anteriormente (9), aunque 

otro examen de la dosimetría (10) difiere en algunos de esos puntos. Esa rectificación ten- 
dría por efecto disminuir la inclinación de la curva de respuesta a la dosis basada en la do- 

sis kerma total y haría que los resultados observados en las dos ciudades fuesen más parecidos 

entre sí si esas nuevas evaluaciones resultaran correctas. Sea como fuere, dadas las actuales 

incertidumbres, en el presente estudio limitamos la atención a la exposición expresada como 
kerma total (tejido) de Т65D, ya que ese parámetro cambia menos, relativamente, para las expo- 

siciones de 10 rad o más cuando las nuevas evaluaciones de dosis se comparan con la Т65D. Por 

desgracia, los nuevos cálculos son todavía demasiado incompletos para poder utilizarlos como 
base de un análisis significativo de la relación entre dosis y respuesta basado en evaluacio- 
nes de la exposición individual. Así, por ejemplo, no se dispone todavía de estimaciones apro- 
piadas de los factores de protección aportada por los edificios o de la atenuación de la dosis 

en los tejidos, ya que es previsible que los factores de la dosis Т65 cambien, en particular 
con respecto a los neutrones. 

. III. RESULTADOS 

Leucemia 

5. Unos tres años después de la exposición a las bombas A se inició en ambas ciudades un au- 
mento de la incidencia de leucemia, que alcanzó su punto máximo alrededor de 1951 -1952 (11, 12). 
Desde entonces, las tasas de leucemia entre las personas expuestas han venido disminuyendo re- 

gularmente. Las tasas en los supervivientes expuestos en Nagasaki no ha excedido de la regis- 
trada en la población testigo desde los primeros años del decenio de 1970 -1979, pero en Hiroshima 
hay todavía indicios de un ligero aumento de la tasa de leucemia en las personas expuestas (13). 
Al parecer, todas las formas de leucemia (con la excepción de la leucemia linfocítica crónica) 
han aumentado en las personas expuestas, pero hay diferencias complejas entre los tipos de leu- 

cemia en relación con la edad que tenían los sujetos en,el momento de la explosión, con la ciu- 
dad en que se produjo la exposición, y con la duración del periodo de latencia que siguió a la 

exposición, como puede verse en el diagrama esquemático (Fig. 2) (12, 14). 

6. Se observa que cuanto menor era la edad en el momento de la explosión, mayor resultaba el 
riesgo de leucemia durante el primer periodo, y más rápida la disminución subsiguiente de ese 
riesgo. En cambio, en el grupo de las personas que tenían 45 años o más en el momento de la 

explosión, el aumento del riesgo se manifestó más tarde y persistió durante el periodo 1960 -1971. 
Esa tendencia se observa principalmente en las formas agudas de leucemia. El riesgo de leucemia 
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granulocítica crónica entre los supervivientes expuestos a grandes dosis llegó a su punto m- 
ximo de 5 a 10 años después de la exposición y disminuyó subsiguientemente cualquiera que fue- 

se la edad en el momento de la exposición. 

7. En ambas ciudades se observa una clara relación entre la incidencia de leucemia y la do- 

sis de radiaciones, pero les efectos son más pronunciados en Hiroshima que en Nagasaki, como 

puede verse en la Fig. Э. Las dosis más bajas con efectos leucemogénicos demostrables pare - 

cen estar en Hiroshima entre los 20 y los 40 rad (11). 

8. La relación entre la dosis y la respuesta difiere según el tipo de leucemia (12, 14). El 

riesgo de leucemia granulocítica crónica aparece considerablemente aumentado en los supervi- 

vientes de Hiroshima de la regíón de dosis bajas, pero no puede observarse ese mismo aumento 
en los supervivientes de Nagasaki. El riesgo de leucemia aguda sólo es alto para las perso- 

nas de ambas ciudades que recibieron 100 rad o más. La marcada diferencia entre las experien- 

cias de Hiroshima y Nagasaki se ha atribuido al componente de neutrones de las radiaciones io- 

nizantes de Hiroshima, cuya magnitud se discute actualmente. 

9. La curva dosis- respuesta correspondiente a todos los tipos celulares de leucemia, que 

muestra la Fig. 3, fue reproducida con la mayor fidelidad mediante un modelo basado en el su- 

puesto de que la tasa de incidencia es función lineal de la exposición a los neutrones y fun- 

ción cuadrática de la exposición a los rayos gamma (15). Debe señalarse, sin embargo, que no 

cabe excluir otros modelos como el lineal- cuadrático en los rayos gamma y el lineal en los neu- 

trones o el lineal tanto en los rayos gamma como en los neutrones. También se ha sugerido que 

el exceso observado de casos de leucemia granulocítica crónica debe atribuirse principalmente 

a la exposición a los neutrones. 

10. No se ha observado ningún aumento de la leucemia linfocítica crónica en los supervivien- 

tes de Hiroshima ni en los de Nagasaki (12, 14). Tampoco los enfermos de espondilitis anqui- 

losante tratados con rayos X han mostrado un aumento del riesgo de leucemia linfocítica cró- 

nica (16). El hecho de que no se haya observado leucemia linfocítica crónica inducida por las 
radiaciones reviste particular interés desde el punto de vista de una teoría general de la 

carcinogénesís por las radiaciones. 

11. En un total de 4512 de los primeros componentes de la cohorte de la RERF durante1950 -1978 

se registraron seis defunciones por leucemia (4 en Hiroshima y 2 en Nagasaki) (17). Sin em- 

bargo, la mortalidad por leucemia en este grupo no difiere de la observada en el grupo de cero 

rad. Además, esas leucemias entre los primeros miembros se produjeron después de 1958 más que 

durante el primer periodo (1950- 1958), cuando los grupos expuestos mostraron el máximo exceso. 

Hay, sin embargo, un informe que parece indicar un aumento de la incidencia de leucemia entre 

los primeros componentes (18, 19). Sin embargo, hay algunas incertidumbres en los datos: 

1) Los datos están basadosen losposeedores de una cartilla de bomba A, que reciben atención mé 

dica gratuita, por lo que esos datos tienden a incluir más casos de leucemia. 2) La pobla- 

ción expuesta se estimó sobre la base de tres encuestas transversales realizadas entre 1950 y 

1974, sin tener en cuenta las migraciones. Por otra parte, los datos de la RERF están basados 

en una cohorte bien definida, pero el número de primeros componentes de esa cohorte espequeño. 

12. Con respecto a las enfermedades del tejido linfático y hematopoyético distintas de la leu- 

cemia, un estudio de los casos de la incidencia registrada hasta 1965 indicaba un aumento de 

linfomas malignos en supervivientes de Hiroshima expuestos a 100 rad o más (20). Sin embargo, 

los resultados de un reciente análisis de la mortalidad (1950 -1978) no parecen indicar ningún 

exceso de linfoma maligno en la misma cohorte (13). Se requiere un estudio catamnástico basa - 

do en el examen anatomopatológico. Un exceso de riesgo de mieloma múltiple en el grupo de 

dosis altas se observó por primera vez 20 años después de la exposición, tanto en Hiroshima 

como en Nagasaki (13, 21). El riesgo relativo de anemia aplástica ha resultado 1,8 veces ma- 

yor en los supervivientes con 1 rad o más que en los que recibieron dosis de menos de 1 rad, 

durante el periodo de tiempo que va desde 1950 hasta 1967. Sin embargo, este aumento no re- 

sultó significativo desde el punto de vista estadístico (22). 
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Tumores sólidos malignos 

13. Los análisis (13) de mortalidad basados en la muestra del Estudio sobre la duración de la 

vida, 1950 -1978, han mostrado un exceso significativo de defunciones causadas por tumores só- 
lidos malignos, pero ningún aumento del riesgo debido a otras causas de defunción, por ejem - 
plo, accidentes cerebrovasculares, cardiopatías o tuberculosis. Los riesgos relativos (200+ 
en comparación con 0 rad) para diversos tumores malignos, que se muestran en la Fig. 4 con sus 
intervalos de confianza del 907., varían considerablemente según su localización. Es evidente 
un aumento significativo respecto a leucemia, cáncer del pulmón, de la mama y del estómago y 
mieloma múltiple. Cuando se amplia la observación para incluir datos sobre incidencia de сán- 
cer, el riesgo relativo resulta también significativo para el cáncer del tiroides (23). Tam- 
bién se indica, aunque todavía no se ha confirmado, que hay un aumento de riesgo de cáncer del 
esófago (2, 13), colon (13), aparato urinario (2, 13), y glándulas salivales (24). No es to- 
davía evidente ningún aumento de mortalidad por cáncer del páncreas, del recto o del útero (13). 
Otros estudios sobre la misma población fija no han mostrado ningún aumento del cáncer del hi- 
gado (25), del ovario (26), o de la próstata (27), ni de los tumores intracraneales (28) o del 
osteosarcoma (29). 

14. Sin embargo, como se indica en la Fig. 4, en la mayor parte de los casos los riesgos re- 

lativos para los distintos órganos no difieren significativamente entre sí en cuanto al nivel 
de mortalidad. Como es de suponer que el riesgo aumente en lo futuro a medida que la cohorte 
envejezca, deberá organizarse una estrecha vigilancia ulterior antes de poder sacar conclusión 
alguna sobre diferencias en el riesgo de carcinogénesis según la localización. Además, los 

datos sobre incidencia parecen indicar que el tejido de la mama y el del tiroides son especial- 
mente sensibles a la acción carcinogénica de las radiaciones ionizantes. 

15. Las tasas de defunción por todos los tumores malignos aumentan con la dosis tanto en 

Hiroshima como en Nagasaki, pero el aumento con la dosis no es tan grande en Nagasaki como en 

Hiroshima. Anteriormente se atribuyó este hecho a la diferencia entre esas ciudades con res- 

pecto a la exposición a los neutrones, y a la mayor eficacia biológica de éstos (en compara- 

ción con los rayos gamma). 

16. Si los individuos expuestos recibieron una mezcla de neutrones y rayos gamma, es imposi- 

ble estimar por separado la respuesta a la dosis de neutrones y a la de rayos gamma, salvo em- 

pleando métodos estadísticos. Pero, hasta ahora, en los análisis basados en la dosis Т65, 

esos métodos no han distinguido entre los tres modelos básicos, es decir, lineal para los ra- 

yos gamma y los neutrones a la vez, lineal -cuadrático para los rayos gamma y lineal para los 

neutrones y cuadrático para los rayos gamma y lineal para los neutrones. La EBR (eficacia 

biológica relativa) estimada de los neutrones, basada en el modelo lineal para los neutrones 

y los rayos gamma a la vez, osciló entre 2 y 10 según la localización (30). (Con la nueva do- 

simetría esos análisis quedarán sin duda anticuados.) 

17. Los cánceres inducidos por las radiaciones aparecen después de un periodo de latencia. 

Como ya se ha dicho, los casos de leucemia empezaron a aparecer unos tres años después del mo- 

mento de la exposición, alcanzaron su máximo nivel a los seis o siete años y actualmente han 

disminuido hasta llegar, casi, al nivel de control. Además, la duración del periodo de laten - 

cia parece disminuir con la dosis (12, 13). Las neoplasias malignas distintas de la leucemia 

muestran periodos de latencia que varían con el tiempo. Por ejemplo, en la Fig. 5, las tasas 

acumulativas de defunción por año para el cáncer del pulmón se presentan agrupadas por la edad 

en el momento de la exposición para las personas con 100+ rad y para las personas con 0 rad. 

Los cánceres inducidos por las radiaciones no se manifiestan hasta que se alcanza la edad 

usual de cáncer. Aun para las personas que ya habían alcanzado la edad del cáncer en la época 

de la exposición, el periodo de latencia más corto es de 10 a 15 años, y no se ha observado 

ninguna reducción del periodo de latencia en el grupo de dosis altas. 

18. La precedente observación epidemiológica apoya firmemente la teoría según la cual los 

tumores sólidos no se desarrollan como resultado de las radiaciones únicamente, sino más bien 
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como resultado de un proceso en dos o más etapas. En este proceso las radiaciones actúan como 

factor de iniciación, pero el tumor no se forma hasta que interviene como promotor otro factor 

carcinogéniсo, por ejemplo el hábito de fumar. En el caso de la leucemia, la sensibilidad a 

las radiaciones es grande y la enfermedad parece desarrollarse sin la acción de un promotor. 

Para la leucemia, el periodo de latencia puede depender de la dosis. Esa teoría, aunque dema- 

siado simplificada, es útil como hipótesis de trabajo (13). 

19. El Cuadro 2 muestra, por localización y ciudad, la evolución en el tiempo del riesgo abso- 

luto, midiéndose el riesgo en términos de exceso de defunciones por millón de personas -ano por 

rad (PAR), según la hipótesis lineal. El riesgo absoluto para la leucemia ha seguido disminu- 

yendo desde el punto máximo alcanzado en 1950 -1954 hasta 1975 -1978, en que sólo se observa un 

exceso en Hiroshima. El exceso de otros cánceres distintos de la leucemia ha aumentado gra- 

dualmente a partir de 1960 aproximadamente y, en promedio de todos los periodos, el riesgo ab- 

soluto de esos cánceres excede actualmente al de la leucemia. Ese riesgo es mayor en Hiroshima 

que en Nagasaki, pero en el periodo de tiempo más reciente Nagasaki muestra un riesgo absoluto 

mucho mayor que en ningún periodo de tiempo precedente (13). 

20. Es posible que ciertos factores como la edad en el momento de la exposición, la edad al- 

canzada, el sexo y la exposición a otros agentes como el humo de tabaco, las hormonas, etc. 

modifiquen el proceso de carcinogénesis por irradiación. El riesgo absoluto de cáncer distin- 

to de la leucemia figura en el Cuadro 3, por edad en el momento de la exposición y por edad al 

morir. Para una edad de defunción fija, el riesgo absoluto es manifiestamente mayor para las 

personas que eran más jóvenes en el momento de la exposición. Debe mencionarse también que el 

riesgo absoluto aumenta con la edad de defunción dentro de una cohorte con la misma edad en el 

momento de la exposición (13). Esta última observación abona el modelo de riesgo relativo más 

que el modelo del riesgo absoluto como base para la proyección de cáncer inducido por las ra- 

diaciones para periodos que abarcan toda la vida, como se representa esquemáticamente en la 

Fig. 6 (7). Esas observaciones son ciertas en general para determinadas localizaciones del 

cáncer, tales como el pulmón o el estómago, pero no para el cáncer de la mama. No se ha obser- 

vado ningún exceso en la incidencia del cáncer de la mama en las personas que tenían de 40 a 

49 afios de edad en el momento de la exposición, y hasta ahora se ha observado muy poco exceso 
en las personas que tenían menos de diez años en aquel momento, lo que sugiere la posibilidad 
de una interacción entre las radiaciones y factores hormonales (31). Con respecto a las dife- 

rencias por sexo, se ha observado que el riesgo relativo de cáncer del tiroides es mayor en 
las hembras que en los varones (23, 26). 

21. No es seguro que existan interacciones entre otros factores carcinogénícos y las radiacio- 

nes. Con el fin de estudiar esa cuestión con respecto al hábito de fumar, se han examinado 

por separado las curvas de dosis -respuesta para fumadores y no fumadores. En la inducción del 
cáncer del риlтóп el efecto del hábito de fumar parece sumarse al de las radiaciones (13). Los 
resultados del estudio controlado de enfermas con cáncer de la mama sugieren también una rela- 
ción aditiva entre diversos factores de riesgo para el cáncer de la mama (primiparidad, edad, 
número de hijos) y las radiaciones (32). Sin embargo, como ese estudio versó sobre un número 
muy corto de casos, actualmente está en marcha un estudio controlado en mayor escala. 

22. Como indice de la magnitud del efecto de las radiaciones, se ha estimado la proporción de 
defunciones por cáncer causadas en la cohorte por las radiaciones en el periodo 1950 -1978, par- 

tiendo del supuesto de que la curva de dosis -respuesta es lineal (13). Aunque la leucemia in- 

ducida por las radiaciones representa el 50,4% de las 179 defunciones por leucemia habidas en 
la cohorte, se estima que sólo 3,4% del total de 4575 defunciones por tumores malignos distin- 
tos de la leucemia fueron inducidas por las radiaciones. Por localización, la proporción de 
cánceres relacionados con las radiaciones va desde un 2,2% para el cáncer del estómago hasta 
un 28,5% para el mieloma múltiple. 

Efectos teratogénicos 

23. La exposición a las radiaciones in utero ha tenido marcados efectos en el crecimiento y 
el desarrollo. La observación más notable ha sido el aumento de los casos de cabeza pequeña 
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en niños expuestos a cantidades significativas de radiaciones, en particular durante las pri- 

meras 17 semanas de gestación (Cuadro 4). 

24. En Hiroshima se ha observado un gradiente de radiaciones en cuanto a este efecto, pero en 

Nagasaki el efecto se ha producido únicamente en el sector de dosis muy altas. En esos estu- 

dios, la "cabeza pequeña" se ha definido como más de dos desviaciones típicas por debajo de la 

media de los testigos. En total, se han identificado unos 62 niños con cabeza pequeña, en 14 

de los cuales parece observarse una reducción de la inteligencia (33). En Hiroshima, el ries- 

go de retraso mental aumentó con las dosis de exposición de más de 50 rad, mientras que en 

Nagasaki sólo se ha observado retraso mental en asociación con dosisde exposición muy altas (34). 

25. Los niños expuestos a altas dosis in utero han mostrado una disminución considerable de 

la estatura (altura y peso) a la edad de 10 años, pero la tasa de crecimiento en los 7 años 

subsiguientes ha sido normal. Sin embargo, como no se efectuaron mediciones sistemáticas an- 

tes de la edad de 10 años, no se sabe a qué edad se produjo la disminución de la estatura (35). 

26. También se ha observado un aumento considerable de la mortalidad infantil, en particular 

de las defunciones neonatales en niños muy expuestos (36). Sin embargo, no se observa ningún 

aumento de la mortalidad por leucemia y otros cánceres en el periodo 1945 -1976 (36,37). Como 

el número de sujetos es pequeño y no han alcanzado todavía la edad del cáncer, habría que se- 

guir vigilando cuidadosamente esos casos. 

Catarata 

27. Entre los supervivientes a la bomba A se produjeron casos de catarata varios meses y aun 
años después de la exposición. Los casos graves surgieron en los primeros diez meses, mien- 
tras que los casos leves o moderados necesitaron periodos de tiempo más largos para producir- 

se (38). Se ha observado un pequeño número de cataratas bien desarrolladas, pero en general 

las lesiones han consistido en un brillo sedoso lenticular posterior o en pequeñas placas sub - 
capsulares que no afectan a la visión (39). No hay pruebas de progresión de esas lesiones du- 
rante los años siguientes a su detección inicial. Un estudio de observación ulterior efectua- 
do a mediados de los años sesenta confirmó la persistencia de las lesiones y demostró clara - 
mente una relación entre las radiaciones y la formación de placa subcapsular lenticular poste- 
rior (40, 41). No fue posible efectuar una evaluación cuantitativa de la dosis -respuesta da- 
da la índole subjetiva de la técnica de examen del cristalino utilizada por los distintos in- 

vestigadores que participaron en los estudios (7, 39, 40). Sin embargo, esos datos son cohe- 

rentes con una relación sigmoidea dosis- respuesta (7, 39). 

Enfermedades infecciosas 

28. La mayor parte de los estudios sobre una posible relación entre la exposición a las radia- 
ciones y un aumento de los casos de trastornos infecciosos, inflamatorios o inmuпológicos han 
dado resultados negativos (42). Sin embargo, los estudios han indicado la posibilidad de una 
reducción temporal de la respuesta de anticuerpos gripales en algunas personas expuestas 
in utero (43), y también de una mayor prevalencia de antígeno asociado a la hepatitis en el 
suero de personas muy expuestas en comparación con los testigos correspondientes (44). Los 
estudios preliminares aportan firmes indicios de depresión moderada de la proporción entre lin- 
focitos T y B y de la sensibilidad de los linfocitos Т a la fitohemaglutinina en las personas 
muy expuestas, en particular las de mayor edad (45). 

29. Recientemente se han iniciado en la RERF estudios inmunológicos intensivos en los que se 

utilizan técnicas modernas tales como la producción de anticuerpos monoclonales dirigidos con- 
tra antígenos tumorales, pero no se dispone todavía de resultados. 

Envejecimiento 

30. La hipótesis según la cual las radiaciones ionizantes aceleran el proceso natural de en- 

vejecimiento ha sido objeto de estudio desde los primeros años 50. Los análisis más recientes 

de la mortalidad en la muestra del Estudio sobre la duración de la vida (1950 -1978) confirmaron 
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una vez más las observaciones precedentes según las cuales no se registra ningún aumento de la 
mortalidad aparte del originado por neoplasias malignas (Fig. 7), y no hay prueba alguna de 

acortamiento de la vida, salvo por cáncer. Así pues, las observaciones efectuadas sobre la 

mortalidad no abonan la hipótesis de la aceleración del envejecimiento por las radiaciones. 
Las extensas observaciones clínicas efectuadas sobre los índices de envejecimiento, es decir, 
la edad fisiológica calculada como combinación lineal de ciertas pruebas relacionadas con la 

edad tales como la agudeza o la capacidad de acomodación visual, etc., no han revelado rela- 
ción alguna con la dosis de radiaciones (46). Se ha sugerido la posibilidad de que las radia- 
ciones causen efectos de anormalidad capilar (47), pero las observaciones no fueron confirma- 
das en la vigilancia ulterior de los mismos individuos. Los estudios post mortem sobre modi- 
ficaciones tisulares relacionadas con la edad no han revelado relación alguna con la dosis de 

radiaciones, con la excepción de ciertas alteraciones testiculares y de la proporción de cоlá- 
geno en la piel y en la aorta (48). 

Aberraciones cromosómicas 

31. Los estudios de la ABCC mostraron un aumento significativo de aberraciones cromosómicas 
en los linfocitos de la sangre periférica de personas que habían estado expuestas a altas do- 
sis de radiaciones in utero o en cualquier momento después de su nacimiento (49, 52). Los 
estudios cromosómicos efectuados a fines de los años sesenta indicaron que la frecuencia de 
células con aberraciones era mayor en personas que tenían más de 30 años en el momento de la 

exposición que en las que tenían menos de 30 años en aquel entonces (50, 51). Sin embargo, 
los estudios efectuados recientemente en la RERF no han confirmado las observaciones según las 
cuales la frecuencia de aparición de aberración cromosómica en los linfocitos guardaría rela- 
ción con la edad en el momento de la exposición (52). La frecuencia de células aberrantes y 

la frecuencia de aberraciones cromosómicas por célula aumentan con la dosis de radiaciones en 
ambas ciudades, pero en todos los niveles de dosis la frecuencia de células aberrantes es más 
alta en Hiroshima que en Nagasaki, según la dosimetría Т65. El trazado de la relación dosis - 
respuesta en Hiroshima aparece lineal, mientras que en Nagasaki aparece no lineal, como puede 
verse en la Fig. 8 (50, 52). Esta posible diferencia en las características de la dosis - 

respuesta entre las dos ciudades se ha atribuido al hecho de que en Hiroshima la exposición a 

los neutrones fue mayor que en Nagasaki, pero es posible que la revisión de las estimaciones 
de las dosis obligue a modificar esa conclusiбn. 

32. La mayor parte de las aberraciones cromosómicas son del tipo de intercambio simétrico que 
han persistido durante más de 30 años en los linfocitos de la sangre periférica de las perso- 
nas expuestas. En todos los niveles de dosis han predominado las translocaciones recíprocas. 

Los intercambios asimétricos constituyen aproximadamente un 207 de las aberraciones en el ni- 

vel de las dosis bajas, pero son relativamente menos comunes en los niveles de dosis más al- 

tas (50, 52). En los linfocitos de personas muy expuestas se han observado con frecuencia 

clones de células con idénticas aberraciones cromosómicas (51). 

33. Los estudios cromosómicos preliminares efectuados por medio de técnicas de tinción en 

bandas parecen indicar que las aberraciones cromosómicas en los supervivientes expuestos son 

más frecuentes aun que las detectadas anteriormente por medio de las técnicas tradicionales 

(53). Ello se debe principalmente a una mejor detección de los diversos tipos de intercam- 

bios cromosómicos. La importancia clínica de las alteraciones cromosómicas sigue siendo in- 

cierta y hasta la fecha no ha sido posible vincular directamente ninguna de las lesiones cro- 

mosómicas asociadas a las radiaciones con la presencia de ningún trastorno médico específico. 

Sin embargo, la frecuencia de las aberraciones cromosómicas sigue guardando relación con la 

exposiciбn a las radiaciones de la bomba A, aun actualmente, después de haber transcurrido 

tanto tiempo. 

Fecundidad 

34. Una importante observación negativa efectuada en el estudio de supervivientes de Hiroshima 

y Nagasaki es la ausencia de pruebas de disminución de la fecundidad tanto en las hembras como en 

los varones que estuvieron expuestos a radiaciones ionizantes in utero o en el periodo prepu- 

beral (54, 55). La tasa de matrimonio es más baja entre las personas muy expuestas in utero que 
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entre los individuos no expuestos o ligeramente expuestos. Sin embargo, no se ha observado 
ninguna relación sistemática entre la exposición a las radiaciones y los matrimonios sin hi- 

jos, el número de hijos o el intervalo entre el matrimonio y el primer hijo (56). 

Efectos genéticos 

35. Quizá los estudios más importantes entre los que han dado resultados negativos sean los 

relativos a los efectos genéticos de la exposición a la bomba A (57 -59). En 70 000 embarazos 
llegados a término no se observaron efectos significativos de la exposición de los padres a 
las bombas A en el nacimiento de niños muertos, los defectos de nacimiento, la mortalidad in- 
fantil o las alteraciones del peso al nacer (57). Los primeros estudios sobre la proporción 
de hijos de uno u otro sexo hicieron pensar en ciertas modificaciones relacionadas con la ex- 

posición de los padres a las radiaciones, pero esos resultados no fueron confirmados en estu- 
dios ulteriores (58). Los estudios subsiguientes no han podido mostrar ninguna relación entre 
la exposición de los padres y la mortalidad en la primera generación de descendientes (59). 

36. Aunque no se han obtenido pruebas de una mayor incidencia de leucemia en los descendien- 

tes de personas expuestas a la bomba A, debe tenerse en cuenta que esos hijos están llegando 

actualmente a la edad en que la incidencia de cáncer es mayor; importa seguir vigilando este 
grupo de manera permanente. El hecho de que no se hayan detectado efectos médicos indeseables 

en la generación F1 no demuestra que no haya habido efectos genéticos. Puede significar sola- 

mente que esos efectos son demasiado pequeños para poder detectarlos con los métodos de estu- 

dio empleados, o que la metodología aplicada no es apropiada. Por esta razón los estudios ci- 
togenéticos se hicieron extensivos a los individuos F1 y se emprendió el Programa de Genética 
Bioqufmica para investigar la posibilidad de un aumento de las mutaciones inducidas por las 

radiaciones a nivel molecular en los hijos de padres expuestos a la bomba A (60, 61). 

37. Esos estudios, en los que se utilizan técnicas electroforéticas y cinéticas para investi- 
gar posibles mutaciones en los sistemas proteinicos del suero y de los hematíes, están actual- 

mente en curso. Los resultados obtenidos hasta ahora no muestran ninguna relación con el es- 

tado de exposición de los padres, y se está considerando la posibilidad de emprender un estu- 

dio intensivo en el que se empleen técnicas más avanzadas, como la electroforesisbidimensíonal. 

38. Recientemente, se ha calculado que el promedio de la dosis de duplicación de las mutacio- 

nes es de 156 rem (62), sobre la base de los resultados de los mencionados estudios genéticos, 

es decir, 1) frecuencia de los diferentes desenlaces del embarazo en los primeros estudios 

genéticos (57) (mortinatalidad, defectos congénitos graves, defunciones durante la primera se- 

mana posnatal); 2) mortalidad de niños nacidos vivos (59); y 3) frecuencia de niños con aneu- 

ploidia cromosómica sexual (60). 

IV. RESUMEN 

39. En el Cuadro 5 se resumen sucintamente los efectos tardíos de las radiaciones de la bom- 

ba A observados hasta ahora. Esos efectos pueden dividirse en los tres tipos siguientes: 

1) efectos en los que se ha comprobado una relación precisa con la exposición a la bomba A; 

2) efectos en los que esa relación es dudosa o verosímil; y 3) efectos acerca de los cuales 

no se ha comprobado la existencia de ninguna relación. Los efectos de las radiaciones quedan 

limitados a un aumento de los tumores malignos, así como a un exceso de la incidencia de cata- 

ratas, pequeño tamaño de la cabeza y retraso mental entre las personas expuestas in utero, 

aberraciones cromosómicas y un retraso del crecimiento y el desarrollo que se produjeron en 

un periodo de tiempo relativamente corto después de la exposición a las radiaciones de la bom- 

ba A. 

40. No hemos observado ninguna aceleración, relacionada con las radiaciones, de factores de 

envejecimiento inespecífico, ni supresión de la respuesta inmunitaria y la fecundidad, ni efec- 

tos genéticos. Sin embargo, esos resultados negativos no demuestran forzosamente la inexistencia 
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de esa clase de efectos. Pueden significar que la magnitud de las muestras no era suficiente 

o que los indices de los efectos de las radiaciones aplicados no eran bastante sensibles. 

41. Como ninguna de las entidades nosológicas estudiadas es atribuible exclusivamente a las 

radiaciones, ha sido necesario aplicar el criterio epidemiológico para investigar su posible 

relación con las radiaciones. Quiere decirse que siempre existe la posibilidad de que algún 

sesgo desconocido influya en los resultados. A ese respecto debe señalarse que la cohorte 
del Estudio sobre la duración de la vida está compuesta de supervivientes de la bomba A que 
residían en Hiroshima o Nagasaki cuando se levantó el censo de 1950. Dado que no se incluyó, 
pues, en esa cohorte a ninguna de las personas que fallecieron en el intervalo transcurrido 

entre la exposición y el año 1950, es posible que se incluyera selectivamente a los supervi- 
vientes dotados de fuerte resistencia a las radiaciones, con lo que pueden haberse infravalo- 
rado los efectos (18, 63, 64). Se dispone, sin embargo, de listas (aunque incompletas) de 

supervivientes de la bomba A que fueron confeccionadas de varios meses hasta un año después 
del bombardeo (65, 66). También los datos relativos a esas personas son objeto de estudio, 
y se cree que los efectos de la selección son pequeños (17, 67, 68). 

42. Por último, habida cuenta de que el riesgo de tumores malignos inducidos por las radia- 
ciones, aparte de la leucemia, ha aumentado con la edad, y dado que las personas que eran 
jóvenes en el momento de la exposición y han mostrado los valores más elevados en cuanto a 

riesgo relativo y absoluto, acaban de alcanzar la edad en que es más frecuente el cáncer, de- 
berían proseguirse cuidadosamente las actividades a largo plazo de vigilancia de la cohorte. 
La importancia de la carcinogénesis por las radiaciones se resume brevemente en el Cuadro 6. 
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Cuadro 1. Número de sujetos del estudio por dosis de exposición 

Dosis de exposición 

Ciudad Total No expuestos 

0 1 -9 10 -99 100 -199 200+ Desconocida 

Hiroshima 82 081 20 170 27 577 15 933 13 694 1 740 1 538 1 429 

Nagasaki 26 679 6 348 4 004 7 140 5 473 1 388 1 369 957 

Total 108 760 26 518 31 581 23 073 19 167 3 128 2 907 2 386 

Fuente: referencia bibliográfica 13. 

I-' 



Cuadro 2. Riesgo absoluto (exceso de defunciones por 106 personas -año por rad) 

por periodo y ciudad, para la leucemia, el cáncer del estómago, del 

pulmón, de la mama y del colon y para el total de localizaciones 

Neoplasia maligna Ciudad 
Periodo 

Total: 1950 -78 1950 -54 1955 -58 1959 -62 1963 -66 1967 -70 1971 -74 1975 -78 

Leucemia H 2,12( 1,91, 2,34)- - 4,10 3,55 1,27 1,49 1,72 0,80 0,96 

N 1,27( 1,05, 1,49) 4,50 0,34 2,49 0,20 0,44 -0,13 -0,21 

Todos los cánceres H 4,32( 3,28, 5,36) 1,05 0,11 4,02 4,93 4,70 6,28 12,80 

excepto la leucemia 
N l,27( 0 f 

19 2,36) 2,39 -.0,55 0 
7 
44 0,36 1,13 0,75 4,74 

Cáncer del estómago H 1,01( 0,35, 1,66) 0,03 -0,23 1,41 1,76 1,64 1,19 1,92 

N 0,48( -0,15, 1,12) 2,06 -0,20 -0,94 0,39 0,31 0,20 1,26 

Cáncеr del pulmón H 0,83( 0,50, 1,16) -0,06 0,58 0,08 0,75 0,93 1,34 3,10 

N 0,34( -0,04, 0,72) -0,14 -0,10 0,72 0,64 -0,23 -0,28 1,93 

Cáncer de la mama H 0,70( 0,40, 0,99) -0,00 -0,02 -0,16 1,21 1,80 -0,33 2,91 

N 0,23( -0,10, 0,57) -0,03 0,20 -0,45 -0,00 1,65 -0,09 0,57 

Cáncer del colon H 0,45( 0,26, 0,65) -0,13 -0,10 0,03 0,56 0,98 -0,19 2,73 

N 0,09( -0,08, 0,26) -0,04 -0,06 0,01 0,45 -0,39 0,67 

á 
Intervalo de confianza del 90% entre paréntesis. 

Fuente: referencia bibliográfica 13. 



Cuadro 3. Riesgo absoluto para todos los tipos de cáncer excepto la leucemia, 

por edad en el momento de la exposición 
6 

(Exceso de defunciones por 10 personas -аño por rad, 1950 -1978) 

Edad en el momento 
de la exposición 

(años) 

Edad al morir (años) 

X30 30 -39 40 -49 50 -59 60 -69 )270 

< 10 1,2 4,4 13,4 - - - 

10 -19 0,02 1,7 4,7 20,8 - - 

20 -34 - 1,3 1,8 7,9 11,1 - 

35 -49 - - 1,0 -0,5 2,8 15,7 

50+ - - - 17,5 3,5 13,0 

Fuente: referencia bibliográfica 13. 



Cuadro 4. Frecuencia absoluta y porcentaje de casos de circunferencia craneal pequeña 
por edad gestacional y exposición 

Dosis 

(rad) 

Edad gestacional (semanas) 

Hiroshima Nagasaki 

0 -17 18+ 0 -17 18+ 

0 -9 4(1)2/63 6% 4/65 6% 0/1 -% 0/9 -% 

10 -19 6(1)x/54 11 0/44 - 0/7 - 0/6 - 

20 -29 6/24 25 1/14 7 0/5 - 2/7 29 

30 -39 4/8 50 010 - 2/4 50 0/6 - 

40 -49 311 27 0/6 - 0/6 - 0/3 - 

50 -99 9(2)a/20 45 2/24 8 0/9 - 0/11 - 

100 -149 2/4 50 010 - 0/2 - 1/5 20 

150+ 5(5)a/13 38 1(1)a/8 13 8(З)a/9 89 2(1)a/9 22 

á 
El número de los que padecían además retraso mental se da entre paréntesis. 

Fuente: referencia bibliográfica 33. 
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Cuadro 5. Resumen de las observaciones sobre los efectos tardíos 

de las radiaciones de la bomba atómica 

Aumento 

comprobado 

Aumento 

posible 

Ausencia de 

aumento 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tumor maligno: leucemia, cáncer 

del tiroides, de la mama, del pul- 

тón, del estómago, mieloma múl- 

tiple 

Opacidades del cristalino 

Aberraciones cromosómicas de los 

linfocitos 

Pequeño tamaño de la cabeza y re- 

traso mental en las personas ex- 
puestas in utero 

1. 

2. 

Tumor maligno: cáncer del esófa- 

go, colon, glándulas salivales, 

tracto urinario, linfoma maligno 

Ciertos aspectos de inmunidad de 
base humoral y celular 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tumor maligno: leucemia linfática 
crónica, osteosarcoma 

Mortalidad por tumores no malignos 

Aceleración del envejecimiento 
(incluidas las enfermedades car- 
diovasculares) 

Infecundidad 

Defectos de nacimientos o mortali- 
dad en la generación F1 



Cuadro 6. Estimaciones del riesgo de cáncer para los supervivientes de la bomba A: 

edades, sexos y ciudades combinados 

Afección maligna 
Intervalo 

de tiempo 

Riesgo relativo= Riesgo absoluto= 
(exceso de defun- 

ciones por millón 

persona - año -rad) 

Referencia 

bibliográfica Tipo de 

datos 
100+ rad 

Leucemia 1950 -78 Mortalidad 7,8 (6,1 -10,0) 1,72 (1,57 -1,87) 13 

Cáncer del pulmón 1950 -78 Mortalidad 2,1 (1,7 -2,5) 0,61 (0,37 -0,86) 13 

Cáncer del estómago 1950 -78 Mortalidad 1,2 (1,0 -1,3) 0,79 (0,34 -1,24) 13 

Cáncer de la mama (hembras}b 1959 -78 Incidencia 4,0 (2,6 -6,1) 3,30 (2,45 -4,16) 26 

Cáncer del tiroides- 1959 -78 Incidencia 3,2 (2,0 -5,0) 1,32 (0,88 -1,76) 26 

á 
Los intervalos de confianza del 80% para el riesgo relativo y del 90% para el riesgo absoluto se dan entre 

paréntesis. 

b 
Registro de tumores de Nagasaki (1959- 1978). 



Fig. 1. Muestra de población para el estudio 
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Muestra del estudio sobre la duración 
de la vida (mortalidad, patología) 

Muestras del estudio sobre la salud de 
los adultos (examen clínico) 

Expuestos in utero 2 600 Muestra de mortalidad in utero 

I.' 

Hijos de supervivientes 
de la 

54 000 Muestra del estudio sobre F1 
о 
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Fig. 2. Modelo esquemático de influencia de la edad en el momento de la 

exposición y del tiempo transcurrido sobre los efectos 
leucemogénicos de las radiaciones (supervivientes muy expuestos) 
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Fig. 4. Riesgo relativo e intervalos de confianza del 90% para determinadas 
localizaciones de cáncer, 1950 -1978 
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Fig. 5. Tasa acumulativa de defunciones por cáncer del рulmón, por 

millares en función de la edad en el momento de la exposición, 

1950 -1978 
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Fig. 6. Expresión durante el tiempo de vida de la tasa de 

defunciones por cancer inducido por las radiaciones; 

comparación entre los modelos de riesgo absoluto y 
relativo 
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Fig. 7. Riesgo relativo e intervalos de confianza del 80% para los grandes 

grupos de causas de defunción 
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Fig. 8. Aberraciones cromosómicas en el estudio sobre salud de 
los adultos, por exposición y ciudad 
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EFECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS DE LA GUERRA NUCLEAR QUE REPERCUTIRIAN EN LA SALUD1 

1. Se considera que entre los efectos indirectos de una guerra nuclear que afectarán a la 

salud de los supervivientes figuran sus consecuencias para; a) la economia de las naciones; 

b) los alimentos y la nutrición; c) el abastecimiento de agua; d) el clima y la ecosfera, y 

e) el saneamiento y la salud pública, así como los efectos a largo plazo de las radiaciones. 

De otros efectos físicos que tienen consecuencias a largo plazo se trata en las precedentes 

secciones de este trabajo. La explosión de una bomba de un megatón sobre una extensa zona ur- 

bana e incluso la guerra nuclear limitada descrita en nuestro análisis tendría hondos efectos 

locales; vastas zonas dentro del teatro de operaciones de una guerra nuclear limitada o conti- 

guas a él quedarían inhabitables durante años y aun decenios debido a la precipitación nuclear 

radiactiva. Pero en ninguno de estos dos casos supondría una amenaza continua para la super- 

vivencia del hombre; no obstante, habría que evacuar a los supervivientes de las zonas que es- 

tuviesen contaminadas por una radiactividad superior al nivel de tolerancia. En cambio, la 

guerra nuclear total descrita teпdria en el medio natural y social efectos debilitantes que se- 

guirfan planteando durante años una grave amenaza no sólo para la organización política y so- 

cial sino incluso para la supervivencia del hombre en la tierra. 

La economia 

2. Incluso sin que se produzca una guerra nuclear, la carrera de armamentos a que se hanlan- 
zado casi todas las naciones se hace sentir profundamente en sus economías. Los 600 000 millo- 

nes y pico de dólares que cada año se gastan en el mundo entero en "defensa" son un factor 

principal entre los causantes ya sea de la inflación ya sea de la escasez de bienes de consu- 

mo (1). La parte del producto nacional bruto que se asigna a la defensa no puede destinarse a 

atender otras necesidades apremiantes de la sociedad (3), a renovar la tecnología anticuada en 
las industrias básicas ni a desarrollar las nuevas tecnologías e industrias de las que depende 
la competitividad de las economías nacionales y que afectan a la riqueza y el„nivel de vida de 
los paises. Se restringen los gastos en materia de salud, educación, asistencia social, artes 
y ciencias para sostener la carrera de armamentos. La disminución del apoyo a la investiga- 
ción científica fundamental se traducirá con el tiempo en una reducción de las investigaciones 
aplicadas y del desarrollo y, por lo tanto, en un estancamiento de la tecnología y una debili- 
tación de la economia. Es de prever que la disminución de las oportunidades económicas, la 

pobreza y el desempleo que ese estado de cosas trae consigo provocaran- un malestar social que 
a su vez estimulará la represión, la imposición de una uniformidad y una disciplina estrictas 
y los tipos de regímenes que en tiempos pasados han suscitado conflictos y guerras civiles e 

internacionales. De esta manera, esa carrera de armamentos que comienza con el pretendido em- 
peño de proteger una forma de vida tiene entre sus consecuencias probables la pérdida de las 

libertades y oportunidades que intentamos preservar. 

Э. Después de una guerra nuclear en que se hayan usado 10 000 megatones de explosivos termo- 
nucleares, la devastación de las economies avanzadas del mundo será prácticamente completa 
(1, 2). Los primeros objetivos de esas armas serfan los centros de transporte, las industrias 
pesadas, las fuentes de energía y los suministros. Casi todo el personal especializado que se 

concentra en torno de esos lugares estaría incluido en los centenares de millones de bajas ins- 
tantáneas. La guerra moderna tiene por objeto la destrucción de la capacidad del adversario 
para romper y sostener las hostilidades, con lo que quedarían eliminadas las fuentes de pode - 
rfo económico de los dos bandos (2). No solamente quedarían destruidos los objetivos de tipo 
económico de los propios pafses beligerantes, sino también los de los paises ostensiblemente 
neutrales que suministrasen materiales esenciales a los beligerantes. En consecuencia, se 

apuntarla primeramente a objetivos situados por toda Europa, toda América del Norte y toda la 

Unión Soviétiсa, y la destrucción alcanzaría también a las zonas productoras de petróleo, gas 
y materias primas, los grandes puertos y centros industriales y las instalaciones militares de 

1 
Preparado por Alexander Leaf (Harward Medical School, Estados Unidos), con colaboracio- 

nes del Profesor J. K. Galbraith y del Profesor N. S. Scrimshaw. 
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los paises del hemisferio sur, el Oriente Medio, Asia y otras partes. Es de suponer que las 

poblaciones supervivientes se precipitarían para apropiarse y utilizar los bienes que no hubie- 
sen sido destruidos y los abastecimientos de nuevos bienes, pero no parece probable que el su- 

ministro pudiese responder a la demanda. Desaparecerían el dinero, la banca, las inversiones 
y todo el aparato propio de las economías avanzadas. La destrucción de las fuentes de electri- 
cidad, petróleo y gas y de los medios de transporte impediría el aprovechamiento de aquella 
parte de la industria que no hubiera sido directamente dañada. Habría una regresión a una eco- 
nomía medieval y los supervivientes llevarían una vida de subsistencia. En unas condiciones 
económicas tan primitivas, ni el capitalismo ni el comunismo tendrían sentido, ya que ambos con- 
ceptos son fruto de niveles avanzados de industrialización. Por eso, los partidarios de uno y 
otro sistema se encontrarían con que los principios mismos por los cuales se habría iniciado 
una guerra nuclear serian víctimas de esa guerra. 

Los alimentos y la nutrición 

4. El hambre y la muerte por inanición causarían estragos en los supervivientes; en los pri- 

meros años siguientes a una guerra nuclear total morirían de hambre millones de seres humanos. 
Las reservas mundiales de alimentos en un momento dado son sumamente limitadas; han llegado a 

ser el equivalente de unos dos meses de suministro de cereales al ritmo actual de consumo (16). 

En los Estados Unidos de América, las existencias almacenadas de artículos alimenticios podrían 
alimentar a la población durante aproximadamente uп año (4), pero parte de los almacenes queda- 
rían destruidos por la onda expansiva o por los incendios, o estarían contaminados por la ra- 

diactividad (5, 12). En los campos, los cultivos quedarían dañados en una medida que es impo- 

sible de prever (6, 12). Más aún, habrían desaparecido los medios para el transporte de los 

alimentos desde el lugar de recolección o almacenamiento hasta los consumidores. Con la falta 

de energía eléctrica y de medios de refrigeración muchos alimentos se echarían a perder. 

5. En el último decenio se ha ido acentuando la interdependencia de los paises en lo que res- 

pecta al abastecimiento alimentario (9, 11, 13). En 1981, los principales paises exportadores de ce- 
reales - los EstaјosUnidos de América, el Canadá y Australia - exportaron 70 millones de toneladas 
métricas de trigo (16). Los paises en desarrollo son los principales importadores de grano. 

Africa, por ejemplo, importó 16 millones de toneladas de trigo en 1982, o sea el 21% de toda 

su producción de cereales durante el año. En América del Sur, las importaciones de trigo fue- 

ron equivalentes al 11% de la producción autóctona de cereales, y en Asia, excluida China, la 

importación representó el 10% de la producción total. Pero hoy no sólo son los paises en des- 

arrollo los que dependen de grandes importaciones de alimentos; incluso paises ricos han llega - 

do a esa situación de dependencia; las importaciones europeas de trigo representaron el equiva- 

lente del 8% de la propia producción europea total de cereales en 1981 (16). 

6. Actualmente, una gran parte de las exportaciones de alimentos va dirigida a regiones del 

mundo en donde pese a las importaciones de cereales sufren subnutrición y hambre millones de 

personas (4, 5, 14). Se calcula que, para el año 1990 (8), el déficit alimentario en los pai- 

ses donde hay escasez será de unos 121 a 143 millones de toneladas métricas a pesar de sus es- 

fuerzos por aumentar la producción y frenar el crecimiento de la población (7). De este défi- 

cit, el 40% se registrará en Asia, el 25% en Africa del Norte y en Oriente Medio, el 22% en el 

Africa al sur del Sahara y el 12% en América Latina. 

7. Se calcula asimismo que más de 500 millones de habitantes de los paises subdesarrollados 

tienen hoy día un nivel de nutrición incompleto o insuficiente (4, 9, 14). Unos 700 millones 

de personas consumen menos de la cantidad de calorías recomendada por la FAO y la OMS (15) y 

aproximadamente 500 millones consumen menos del 90% del nivel recomendado (14). Incluso estas 

dietas deficientes dependen del abastecimiento de alimentos a partir de los paises exportadores. 

Pero después de una guerra nuclear no habría paises exportadores de alimentos y el hambre se 

propagarla fuera de los paises beligerantes para abarcar a millones de seres en el mundo ente- 

ro (4, 14). Incluso los paises industrializados y prósperos de Europa occidental dependen ca- 

da vez más de importaciones de alimentos para satisfacer sus necesidades; de ahí que su abaste- 

cimiento de alimentos sea vulnerable en caso de destrucción de los transportes. 
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8. La muerte prematura de millones de seres humanos y de animales no bastaría para compensar 

las reducidas existencias de víveres. Las reservas de combustibles, fertilizantes, productos 

químicos para la agricultura y semillas no tardarían en quedar agotadas. No sólo escasearían 

los tractores en condiciones de funcionar sino también las bestias de carga, y la producción 

de alimentos se basaría en gran parte en el empleo intensivo de mano de obra. La resistencia 

de los insectos a las radiaciones y la falta de plaguicidas vendrían a mermar aún más las cose- 

chas. Los campos situados a sotavento de los objetivos tocados por armas nucleares quedarían 

probablemente inutilizables durante semanas y aun años debido a la precipitación radiactiva. 

Una disminución de la temperatura media de incluso un grado en la superficie terrestre provo- 

cada por el polvo que absorbería en la atmósfera los rayos infrarrojos del Sol acortaría la 

estación de desarrollo de las plantas en las latitudes septentrionales y meridionales (6). La 

destrucción del ozono de la atmósfera, al permitir el paso de los rayos ultravioletas duros,se- 

rfa nociva para la ganadería y la agricultura, asf como para los seres humanos. 

9. Hay muchos elementos de incertidumbre en cualquier estimación de la escasez de víveres y 

del hambre que se producirían a raíz de una guerra nuclear total; pero, como se dijo en 1979, 

en un informe de la Office of Technology Assessment del Congreso de los Estados Unidos de 

América, "es posible que millones de seres humanos muriesen de hambre o de frío durante el in- 

vierno que seguiría a la guerra ". 

El abastecimiento de agua 

10. En el periodo siguiente a la guerra, el abastecimiento de agua quedaría directa e indirec- 

tamente afectado por las explosiones termonucleares. En muchos lugares la destrucción del su- 

ministro de energía se haría sentir en el riego y esto a su vez en la penuria de víveres. Pe- 

ro el problema más grave seria el de la contaminación radiactiva de las redes de corrientes de 

agua dulce por 1131, 
Sr89 Sr90 Ru106 en las regiones expuestas a la precipitación radiac- 

tiva. Las lluvias, al concentrar la precipitación radiactiva en algunos lugares, producirían 

altos niveles de contaminación que haría sentir sus efectos en el agua dulce. Del mismo modo 

se contaminarían las aguas de ríos y arroyos hasta muy por encima de los niveles admisibles 

para el agua potable. Esta situación persistiría durante un periodo de unas cuatro semanas, 

al cabo de las cuales el radioyodo se habría desintegrado en gran parte, e iría seguida de un 

periodo mucho más largo, tal vez de varios años, en que perduraría una radiactividad de bajo 

nivel, principalmente debida al Sr90 Cs137. 

11. Las aguas subterráneas no estarían tan contaminadas como otros depósitos de agua dulce, 

porque la fuerte absorción de los productos de fisión por la mayoría de los suelos tiende a 

proteger los depósitos de aguas subterráneas contra la contaminación. No obstante, esta capa- 

cidad de los suelos para retener los productos de fisión hace que los elementos radiactivos 

sean más fácilmente ingeridos por las plantas y origina así la contaminación de la cadena ali- 

mentaria. 

12. El peligro de radiación ionizante por la contaminación del agua dulce es relativamente 

pequeño en comparación con el riesgo de la radiación producida por la explosión inicial o el 

peligro de la introducción de isótopos radiactivos de estroncio, yodo y cesio en la cadena ali- 

mentaria a consecuencia de la precipitación depositada en el suelo. De todos modos, el número 

de defunciones o de enfermos graves por ingestión de agua dulce (no de lluvia) contaminada se- 

ria considerable, aunque pequeño en comparación con el de bajas debidas a otros efectos de la 

guerra nuclear. Las defunciones causadas por el agua contaminada se producirían en individuos 

que hubieran sobrevivido a los primeros efectos de las explosiones nucleares y que de otro mo- 

do habrían podido salvarse. Todavía resulta más dificil calcular la importancia de la acción 

de la radiactividad del agua potable desde el punto de vista de los efectos cancerígenos de 
las radiaciones de bajo nivel o de las lesiones genéticas a largo plazo, pero seria menor que 
la debida a la liberación inicial de radiaciones por la explosión nuclear o la derivada de la 

contaminación radiactiva de la cadena alimentaría. 
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El clima y la ecosfera 

13. El calor intenso, correspondiente más o menos al 35% de la energía liberada por las ex- 

plosiones termonucleares, tendría marcados efectos incendiarios y haría arder casi todos los 

materiales inflamables en las zonas objetivo. Vastas extensiones de bosques serian pasto de 

las llamas y tremendos incendios harían estragos durante días enteros en las ciudades y los 

centros industriales. Se calcula que arderían 1500 millones de toneladas de combustibles 
fósiles almacenados (sobre todo petróleo y gas) (20). La onda expansiva romperla las conduc- 

ciones de combustible, de las que saldrían materias inflamables que agravarían la conflagra- 
ción. 

14. El humo de estos enormes incendios vendría a añadirse a las materias lanzadas directamen- 

te a la troposfera por las explosiones en el suelo y podría envolver gran parte del hemisferio 

norte con una espesa capa de humo y de polvo que reduciría apreciablemente la cantidad de la 

luz solar que llega a la superficie de la tierra. Esta oscuridad y el consiguiente efecto de 

enfriamiento de la superficie terrestre podría persistir durante muchas semanas, con el con- 

siguiente perjuicio para las faenas agrícolas en el hemisferio norte si la guerra estallara 

durante la estación de crecimiento de las plantas. 

15. Otro efecto principal en la atmósfera seria la gran disminución previsible de la canti- 

dad de ozono en la estratosfera. La pérdida de ozono es la consecuencia de la inyección en 

la estratosfera de óxidos de nitrógeno producidos por la explosión de grandes armas nucleares 

con una potencia de más de un megatón o por series de explosiones menores que producen un 

efecto de "túnel ". Si los beligerantes utilizaran ojivas nucleares grandes, o bien ojivas 

pequeñas en explosiones simultáneas múltiples, la capa de ozono protectora de la tierra que- 

daría seriamente mermada. La actual tendencia se orienta al uso de artefactos termonucleares 

de potencias considerablemente inferiores a 1 Mt, porque la destrucción causada al enemigo 

puede aumentarse de manera apreciable si el equivalente total en megatones se reparte en ex- 

plosiones nucleares de cierto número de ojivas de 50 a 300 kilotones, en vez de distribuirlo 

entre un número más pequeño de bombas de 1 Mt o mayores. Las explosiones de bombas más peque- 

ñas inyectarían menos óxidos de nitrógeno a alturas superiores a 15 km de la estratosfera, 

con lo que la disminución del ozono no seria consecuencia directa de la explosión; pero los 

incendios causados por las explosiones nucleares producirían grandes cantidades de óxidos de 

nitrógeno. La acumulación de óxidos de nitrógeno en la troposfera - a diferencia de los óxi- 

dos de nitrógeno inyectados en la estratosfera, que eliminarían ozono en esa capa atmosféri- 

ca - podría incrementar la producción de ozono en la troposfera por medio de ciclos de reac- 

ción fotoquimica. El ozono de la troposfera es directamente tóxico para los cultivos. Asi 

pues, la variación neta de la cantidad total de ozono en la atmósfera dependería: del equi- 

valente total en megatones de la explosión termonuclear, puesto que se calcula que por cada 

megatón de potencia explosiva se forman unas 1032 moléculas de óxido de nitrógeno (20); del 

número de explosiones de una potencia de más de un megatón necesarias para inyectar los óxi- 

dos de nitrógeno formados en la estratosfera; de la cantidad de óxidos de nitrógeno añadidos 

a la troposfera como consecuencia de los múltiples incendios provocados por la guerra nuclear, 

y de las reacciones fotоquimicas, que podrfan alterarse debido a la absorción de fotones por 

el polvo y ef humo que contaminarían también la atmósfera después de un bombardeo nuclear. 

16. A pesar de estos elementos de incertidumbre, una reciente revisión de las primeras esti- 

maciones hechas en 1975 en el Informe de la Academia Nacional de Ciencias (22) de los Estados 

Unidos con respecto a la desaparición de ozono a raíz de un intercambio termonuclear de 10 000 

megatones confirma las cifras anteriores. En el hemisferio norte, la reducción máxima de ozo- 

no serla de 50 a 60% y se produciría uno o dos meses después de las explosiones. El tiempo 

medio que debería transcurrir para que se restableciera la capa de ozono se ha estimado en 

dos años y no en cuatro como en el estudio anterior. 

17. El ozono de la estratosfera sirve de barrera protectora contra los efectos nocivos de 

las radiaciones solares ultravioleta (uy) de longitudes de onda de 240 -320 nm (10-9). El 

flujo de radiación ultravioleta de longitudes de onda de 290 -320 nn (uv -B) es particularmen- 

te sensible a cambios muy pequeños de la columna de ozono. Las proteínas y los ácidos nu- 

cléicos de las células absorben esta radiación biológicamente activa y sobreviene una amplia 
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serie de reacciones fotoquímicas, con los consiguientes daños en la células. Las consecuencias 

más importantes de esos niveles de disminución del ozono serían una mayor incidencia de las quema- 

duras por el sol y del cáncer de piel, las lesiones de la córnea por rayos ultravioleta (foto - 

queratitis), las alteraciones de los sistemas inmunitarios (24) y los efectos nocivos para to- 

das las formas de vida en la Tierra. 

18. Por consiguiente, una guerra nuclear probablemente produciría grandes perturbaciones en la 

atmósfera. Los efectos mayores serían los producidos por inmensas cantidades de materia oscu- 

ra en partículas dotadas de gran poder de absorción de la luz del sol, que serían inyectadas 

en la troposfera por los innumerables incendios que abrasarían las zonas urbanas e industria- 

les, los campos petrolíferos y de gas, las tierras agrícolas y los bosques. Durante periodos 

prolongados, quizá meses, estos incendios crearían un serio obstáculo para la penetración de 

la luz solar hasta la superficie de la tierra y alterarían las propiedades físicas de la atmós- 

fera. Puede ser que los ecosistemas marinos fueran particularmente vulnerables a unos periodos 

de oscuridad prolongados, pero toda la vegetación estaría afectada. Es probable que la pro- 

ducción agrícola del hemisferio norte quedara casi totalmente interrumpida durante un año más 

o menos, lo que agudizaría la escasez de alimentos que padecerían los supervivientes de los 

efectos iniciales de la guerra. Se produciría en todo el mundo una grave concentración de 

"somg" fotoquímico, con un alto nivel de ozono troposférico que sin duda perjudicaría gravemente 

la producción vegetal. Si a eso se añadiera una gran disminución del ozono en la estratosfera, 

se crearía una situación apurada para la supervivencia. Crutzen y Birks llegan a la conclusión 

de que "Es, pues, difícil imaginar cómo podrían salvarse del hambre y de las enfermedades du- 

rante el año siguiente a una guerra nuclear algo más de una pequeña fracción de los supervivien- 

tes iniciales en las regiones de latitud media y alta del hemisferio septentrional" (20). 

19. Los aspectos dañinos de una guerra nuclear serían más prolongados en la ecosfera que en 

la atmósfera. Se produciría la desertificación de grandes extensiones de la superficie terres- 

tre como efecto a largo plazo de los daños provocados en el manto vegetal y en los bosques por 

los incendios y los cambios atmosféricos antes mencionados. Las tierras baldías recubiertas 

por hierbas y malezas irían extendiéndose a expensas de los bosques, y la erosión de la capa 

superior del suelo reduciría su fertilidad hasta transformarla con el tiempo en desierto. 

20. El suelo es el vínculo vital entre lo componentes bióticos y abióticos de una ecosfera. 

Sirve de reservorio de agua y otras sustancias inorgánicas que forman un ciclo a través del 

ecosistema. Constituye el hábitat de muchas poblaciones diferentes de organismos de descompo- 

sición que regulan el ritmo y la cantidad de los ciclos de nutrientes. Proporciona la estruc- 

tura física en la que están enraizadas las diferentes especie vegetales. Las explosiones nu- 

cleares pueden dañar el suelo por lo menos de dos maneras: por desplazamiento físico y por al- 

teraciones de su estructura y composición. 

21. El desplazamiento de tierras puede producirse como consecuencia directa de la formación 

de cráteres por explosiones en el suelo; esto afectaría solamente a una parte muy pequeña de 
las tierras; también podría producirse como resultado indirecto de la destrucción de la vegeta - 

сión, que aumentaría la exposición del suelo a la erosión del viento y del agua. Las capas su- 

periores del suelo son al mismo tiempo las más vulnerables y las de importancia más inmediata para 

el ecosistema en conjunto. La erosión acelerada de las capas superiores del suelo a consecuen- 

cia de la destrucción de su cubierta vegetal por explosiones o incendios iría seguida de alte- 

raciones de la estructura y de la composición del suelo. A consecuencia de ello los bosques 

(las coníferas son sumamente sensibles a las radiaciones) y las plantas de crecimiento prima- 
rio serían sustituidas por una nueva cubierta vegetal formada de hierbas tenaces y otras espe- 

cies resistentes similares con una biomasa y una capacidad de retención de nutrientes mucho 
menores. Si los cambios en la capa superior del suelo, el contenido en nutrientes, la capaci- 
dad de retención de la humedad y otras condiciones hicieran al suelo hostil para la vegetación, 
la repoblación vegetal podría retrasarse indefinidamente, con la consiguiente desertificación. 
Los daños en el ecosistema serían entonces de carácter permanente y probablemente irreversible. 



A36/12 
Página 136 

Anexo 6 

El saneamiento y la salud pública 

22. Después de una gran guerra nuclear, los sistemas de todos conocidos que los modernos ser- 
vicios sanitarios y de salud pública han establecido para detener la propagación de las enfer- 
medades transmisibles quedarian .completamente desorganizados. El abastecimiento de agua no tar- 
daría en quedar contaminado por bacterias y virus patógenos, así como por la radiactividad; las 
instalaciones de tratamiento de agua resíduales y de evacuación organizada de los desechos que- 
darían destruidas; la falta de refrigeración motivada por la destrucción de los generadores de 
energía eléctrica acarrearía el deterioro de los víveres. 

23. Aun las personas que hubieran hallado inmediatamente cobijo en refugios protegidos contra 
la precipitación radiactiva habrían de hacer frente a graves problemas sanitarios ocasionados 
por la falta de instalaciones adecuadas para evacuación de los vómitos, las heces y los cadá- 
veres, durante el tiempo - de una a cuatro semanas - en que estuvieran encerradas en unos re- 
fugios atestados de personas. Al salir, su situación no mejoraría mucho. Fuera del refugio 
estarían pudriéndose millones de cadáveres de seres humanos y animales, convertidos en criade- 
ros de moscas y de otros insectos, que son más resistentes que el hombre a las radiaciones. 
Los desperdicios y las aguas residuales sin tratar favorecerían una expansión espectacular de 
las poblaciones de moscas, mosquitos y otros insectos. El crecimiento ilimitado de la pobla- 
ción de insectos acrecentaría la propagación de las enfermedades infecciosas. 

24. El agua y los alimentos contaminados propagarían las enfermedades entéricas (25, 29), en- 

tre ellas las infecciones por Escherichia coli, la hepatitis infecciosa, la salmonelosis, la 

shigelosis y la disentería amebiana. Los insectos vectores ocasionarían un aumento de la pre- 

valencia de enfermedades como las intoxicaciones alimentarias, el paludismo, el tifus, la fie- 

bre dengue y la encefalitis. El saneamiento y la nutrición deficientes favorecerían brotes de 

infecciones estreptocócicas y estafilocócicas, infecciones de las vías respiratorias, meningi- 

tis y tuberculosis (25). Escasearían o faltarían los antibióticos para el tratamiento de esas 

enfermedades. 

25. Muchas personas expuestas a dosis subletales de radiación directa, o de precipitación ra- 

diactiva tendrían el sistema inmunitario afectado (26, 27) y su deficiencia inmunitaria esta- 

ría agravada por la mala nutrición. Esto daría lugar al principio a enfermedades causadas por 

gérmenes patógenos de carácter endógeno, en particular los que están presentes normalmente en 

los intestinos. Pero el estado inmunitario disminuido les haría más vulnerables a esas enfer- 

medades infecciosas y a los demás gérmenes patógenos y les dejaría más expuestos a ser seria- 

mente afectadas por ellas. Las personas con heridas o quemaduras causadas por la explosión 

tendrían muchas menos probabilidades de sobrevivir a sus lesiones si contrajeran infecciones 

secundarias, que serían prácticamente inevitables dada la falta de medios de saneamiento que 

en esas circunstancia predominaría. El desquiciamiento de las instalaciones y los servicios 

modernos de saneamiento no podría remediarse fácilmente en caso de guerra nuclear total puesto 

que esos servicios e instalaciones dependen de una organización social eficiente con capacidad 

para unas operaciones de fabricación y distribución muy perfeccionadas (28). 
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1. Por definición, los efectos tardíos de la guerra nuclear sobre la salud han de separarse 

cronológicamente de los acontecimientos que sobrevienen durante el propio conflicto bélico. Mu- 

chas variantes de las situaciones imaginables pierden así toda importancia para la estimación 

de dichos efectos, y cabe utilizar entonces una metodología más general centrada en la dosis de 

radiación y la tasa de dosis, asi' como en la estructura por edades de las poblaciones supervi- 

vientes. Por estas razones, el siguiente análisis no se ajusta enteramente a las situaciones 

hipotéticas que se examinan en los trabajos adjuntos, habiéndose prestado especial atención a 

los aspectos que son los más importantes. 

2. El presente Anexo trata de la inducción del cáncer. Otras secuelas de la irradiación, tan- 

to las demostradas, como la catarata, como las presuntas, como el envejecimiento y los defectos 

inmunológicos, se examinan en el Anexo 4. 

3. En vista de los numerosos puntos oscuros relativos a las estrategias de despliegue, el 

fraccionamiento relativo fisión /fusión, los tipos de explosión, etc., no se ha tratado de basar 

los cálculos en un supuesto coherente de guerra nuclear mundial. En cambio, se han tomado como 

puntos de partida de este análisis diversos ejemplos extraídos de la bibliografía sobre el em- 

pleo de armas nucleares. 

II. CONSIDERACIONES GENERALES 

4. Cualquier guerra nuclear importante entrañará un aumento mayor o menor de la exposición de 
toda la población mundial a las radiaciones como consecuencia de la precipitación tardía; sin 

embargo, las principales exposiciones se producirán localmente a causa de las precipitaciones 
tempranas producidas en la proximidad - y a sotavento - de las explosiones nucleares en las 
que la bola de fuego entra en contacto con la tierra. Teniendo en cuenta el predominio de bom- 
bas de multimegatones en el armamento transportado por misiles balísticos intercontinentales y 
bombarderos estratégicos, es probable que la precipitación temprana constituya con gran diferen- 
cia la causa más importante de exposición a las radiaciones. A los pocos años de un intercam- 
bio nuclear, los supervivientes estarían sometidos a un mayor riesgo de cáncer como consecuen- 
cia de su exposición a las radiaciones ionizantes. En el presente informe se ha tratado de ha- 
cer una evaluación cuantitativa aproximada de este aumento del riesgo de cáncer, basándose en 
las cifras de defunciones y casos causados por esta enfermedad, así como de la probabilidad de 
años de vida perdidos. 

5. Aunque la experiencia de Hiroshima y Nagasaki constituye la mejor indicación de que dispo- 
nemos acerca de lo que podría ocurrir en una guerra nuclear futura, existen diferencias acusa- 
das que complican cualquier tentativa de extrapolar dicha experiencia a la destrucción muchfsi- 
mo mayor que hoy pueden provocar las naciones beligerantes. 

6. Una bomba del orden de los multimegatones tiene un radio mucho mayor de efecto expansivo 
con respecto a la irradiación directa que las lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, lo que ex- 
cluye esencialmente la posibilidad de supervivencia de cualquier individuo que se encuentre su- 

ficientemente cerca para recibir una irradiación directa apreciable (3, 4). La mayor exposi- 
ción provendría, con gran diferencia, de las precipitaciones tempranas que se producen cerca y 
a sotavento del punto de explosión en el curso de las horas y días siguientes. La precipita- 
ción más temprana seria la más próxima a la explosión y, al mismo tiempo, la más cargada de 

radiactividad (3, 4). 

1 
Preparado por Charles Land (Bethesda, EE.UU.) y Per Oftedal (Oslo) con aportaciones de 

H. Jammet (Fontenay -aux- Roses) y H. Kato (Hiroshima). 
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7. Las llamadas precipitaciones tardías, constituidas por finas partículas que son arrastra- 
das a las capas superiores de la atmósfera y caen gradualmente sobre zonas muy dispersas du- 
rante muchos años, contribuyen a la exposición en una medida relativamente insignificante: 
las explosiones equivalentes a un total de 10 000 megatones producirían aproximadamente 10 rad 
a lo largo de un periodo de 40 años (9). 

8. Casi toda la exposición externa provendría de los rayos gamma, emitidos en tasas decre- 
cientes de dosis durante las horas, los días, las semanas y los meses siguientes a la explo- 
sión. A juzgar por los datos aportados por la radiobiologia experimental, esta exposición 
prolongada produciría probablemente un volumen algo menor de lesiones agudas y de efectos tar- 
dfos sobre la salud - sobre una base especifica de dosis - que la radiación gamma inmediata 
de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Ahora bien, para los efectos que ahora nos interesan 
puede hacerse caso omiso de esta diferencia, así como de la posibilidad de riesgos resultantes 
de la ingestión o la inhalación de radionúclidos, la inseguridad relativa a posibles revisio- 
nes de las dosimetrias de Hiroshima y Nagasaki, y la exposición a las radiaciones tras los dos 
meses siguientes a la explosión. En términos muy aproximados, cabe suponer una equivalencia 
entre un roentgen y un kerma tisular de un rad a la energía y la tasa de dosis de las bombas 
de Hiroshima y Nagasaki. Con esta conversión, toda eкposición superior a 600 roentgen exclui- 
rla la supervivencia. Por encima de 450 roentgen morirla de lesiones radiológicas agudas más 
de la mitad de la población expuesta que hubiera sobrevivido a la explosión y a otros efectos. 
Por debajo de 200 roentgen la mayor parte de la población no necesitará probablemente trata- 
miento médico, mientras que con menos de 50 roentgen se observarán pocos síntomas agudos. 

III. INDUCCION DEL CANCER 

Inducción del cáncer en Hiroshima y Nagasaki 

9. El número de supervivientes a la acción de la onda expansiva, el calor y la irradiación 
de las bombas A (12 -22 kilotones) en Hiroshima y Nagasaki era de unos 280 000 en 1950, a los 

cinco años de las explosiones. Estos supervivientes habían estado expuestos a las radiacio- 

nes producidas directamente por la bomba A, con exposiciones comprendidas entre 0 y 600 rad 

de kerma tisular (promedio: 17 rad). Ahora bien, en contraste con la hipótesis de guerra nu- 

clear antes mencionada, la dosis resultante de las precipitaciones era despreciable, ya que la 

bomba explotó en el aire a una altitud de 580 m del suelo y la bola de fuego no entró en con- 

tacto con éste. La edad media de los supervivientes era de unos 25 años en el momento del 

bombardeo y, sobre todo entre los adultos jóvenes, habla un neto predominio del sexo femenino. 

10. En un apéndice del censo nacional japonés de 1950 se preguntó a los destinatarios si se 

encontraban en Hiroshima o Nagasaki en el momento del bombardeo atómico. Las respuestas obte- 

nidas revelaron que 285 000 personas se encontraban en un radio de 10 000 m de una u otra ex- 

plosión. Aunque los primeros fallecimientos por leucemias causadas por la radiactividad de 

las bombas se produjeron probablemente antes de 1950, esta población se encontraba en aquella 

época prácticamente exenta de mortalidad por cánceres radiógenos. Más adelante, la Comisión 

de Víctimas de la Bomba Atómica (CUBA) seleccionó una muestra de mortalidad de 82 000 personas 

entre los 250 000 supervivientes identificados en el censo de 1950, limitando su selección a 

los residentes en Hiroshima o Nagasaki el 1 de octubre de 1950. La selección era práctica- 

mente completa entre los sujetos que hablan estado expuestos en un radio de 2500 m, mientras 

que se utilizó una muestra probabilistica equiparada por edad y sexo para seleccionar miembros 

de la muestra en los sujetos expuestos entre 2500 y 10 000 m. De este modo se obtuvo una 

muestra representativa de toda la población superviviente en relación con la edad y el sexo, 

aunque en conjunto se trata de un grupo expuesto más intensamente. La muestra presenta la si- 

guiente distribución porcentual según la edad, en años, en el momento de la exposición, el se- 

xo y la exposición (en rad de kerma en los tejidos): 



Edad en el momento de la exposición: distribucíón porcentual 

0 -9 10 -19 20 -34 35 -49 50+ Total 

Hombres 9,3 9,6 5,7 9,9 7,3 41,8 

Mujeres 9,6 12,4 14,6 13,4 8,2 58,2 

Total 18,1 19,9 20,6 24,6 

Exposición (kerma tisular en rad) 

16,7 100,0 
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0 1 -9 10 -49 50 -99 100 -199 200 -299 300 -399 400+ Desconocida 

38 , 4 28,1 18,2 5,1 3,8 1,7 0,8 1,1 2,9 

Exposición media de la muestra: 26 rad de kerma 

Exposición media de todos los supervivientes: 17 rad de kerma 

11. Entre los estudios sobre los efectos sanitarios tardíos y exposiciones a las radiaciones 

efectuados por la CVBA y su sucesor, el Fondo de Investigaciones sobre los Efectos de las Ra- 

diaciones (FIER), destaca un estudio sobre longevidad basado en una vigilancia bastante сom- 

pleta de la mortalidad de la muestra descrita hasta el nivel del certificado de defunción. 

Desde 1958 se han publicado informes a intervalos de 2 -4 años. Respecto a localizaciones con- 

cretas del cáncer, se han realizado estudios especiales de incidencia, utilizando fuentes lo- 

cales de información diagnóstica entre las que figuran registros municipales y provinciales 

de tumores y tejidos, informes de autopsia procedentes de la CVBA -FIER, y registros clínicos, 

quirúrgicos y anatomopatológicos de esa misma procedencia, asf como de escuelas médicas uni- 

versitarias y de hospitales y clínicas de ambas ciudades. 

12. La leucemia fue el primer tipo de cáncer que se manifestó con una frecuencia excesiva, 
alcanzando un máximo hacia 1950 entre los supervivientes más jóvenes y algo después entre los 

de más edad; en 1978 parecía haber descendido hasta un nivel próximo al habitual. 

13. Desde el punto de vista de la incidencia, el cáncer del tiroides acusó un aumento en una 

encuesta de 1961. Este aumento parecía haberse iniciado antes de 1955, pero no se sabe si se 

ha mantenido o se ha atenuado tras el máximo alcanzado en 1955 -1964. 

14. En las mujeres, el efecto más acusado fue un aumento del riesgo del cáncer mamario. Al 

parecer, este efecto se manifiesta con más intensidad en las mujeres expuestas antes de los 

20 años y menos entre las expuestas entre los 20 y los 39, pudiendo ser inexistente entre las 

expuestas en edades más tardías. El aumento del riesgo está en función de la edad, manifes- 
tándose al principio en las edades en que aparecen algunos cánceres mamarios e incrementándo- 

se con la edad del sujeto en forma proporcional a las tasas por edades que se registran en la 

población. En el caso de las mujeres expuestas entre los 20 y40 años, el periodo mínimo de 

inducción parece estar situado entre 5 y 10 años. 

15. Con respecto al certificado de defunción, el aumento de la mortalidad por cáncer parece 
ser bastante general y abarca los cánceres de pulmón, esófago, estómago, colon y órganos uri- 
narios, así como el mieloma múltiple. La magnitud del efecto de la irradiación varia de unas 
localizaciones a otras, pero parece ajustarse al modelo del cáncer radiógeno en el que el au- 
mento del riesgo se inicia a edades en las que normalmente se hacen apreciables las tasas de 
cáncer y al cabo de 5 -10 años en las personas que se acercan o han llegado a una edad en la 

que hay un riesgo apreciable de cáncer cuando sufren la exposición. Ahora bien, la mayor par- 
te de los tumores sólidos difieren del cáncer mamario en que el aumento del riesgo se observa 
tanto entre los supervivientes de más edad como entre los sujetos expuestos a edades más tem- 
pranas. 
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16. En 1978, el aumento de la mortalidad total por cáncer causado por los cánceres radioindu- 
cidos entre todos los supervivientes de la bomba A se ha estimado en unas 190 defunciones por 
leucemia respecto a 200 casos asociados con irradiación (aumento: 95 %) y unas 340 defunciones 
por cánceres radiogénicos distintos de la leucemia respecto a más de 10 000 no relacionadas 
con irradiación (aumento: 3,4%). 

17. En caso de explosión en la atmósfera de una bomba de gran tamaño sin que llegue al suelo 
la bola de fuego, las características probables de la destrucción estarían determinadas prin- 
cipalmente por la onda expansiva y el calor radiante y seria despreciable la inducción de cán- 
ceres por exposición directa a la radiación. 

18. Si la bola de fuego tocara el suelo, la precipitación local podría ser importante y la in- 

ducción de cánceres presentaría probablemente unas distribuciones de población y dosis como 
las que se describen en los cálculos siguientes. 

19. No se ha tratado de especificar cuantitativamente los efectos probables en vista de la 

considerable incertidumbre que esto entraña. Sin embargo, es evidente que el número total de 
casos de cáncer seria muy pequeño en comparación con el de personas muertas en la explosión. 

Riesgo de cáncer consecutivo a la guerra nuclear: un ejemplo 

20. Las siguientes proyecciones aproximadas del riesgo de cáncer se dan a titulo de ejemplo 

de la magnitud del riesgo de cáncer radioinducido a que están expuestos a largo plazo los su- 

pervivientes de un conflicto nuclear importante (más de dos años). En pocas palabras, se par- 

te de la hipótesis de un bombardeo de los Estados Unidos por un total de 6500 megatones, con 

una distribución "típica" de la población con respecto a las tasas de eкposición resultantes 
de la precipitación temprana. Además de presuponer tiempos típicos de llegada para la precipitación 
con diferentes tasas de eкposición, se presuponen la disponibilidad de refugios contra dicha 
precipitación y la probabilidad de supervivencia dentro de distintas clases de tasas de exposi- 

ción. A partir de estos supuestos se obtiene una distribución de la población estadounidense 

superviviente con respecto a la dosis acumulada, y se utilizan para calcular la mortalidad por 
cáncer los algoritmos establecidos por el Comité REIR en 1980 (8). Esta situación hipotética 

de ataque se ideó inicialmente en conexión con diversos debates sobre defensa civil celebrados 

en los Estados Unidos de América (4). 

21. Si el tipo de ataque comprendiera una proporción importante de armas de radiación aumen- 

tada, en las estimaciones de dosis habrá que tener en cuenta la contribución neutrónica. En 

el caso de los efectos agudos este cambio seria mínimo, pero en el de los efectos tardíos re- 

presentaría la incorporación de una mayor eficacia biológica relativa de irradiación neutróni- 

ca. Si se expresa la dosis en rem (o Sv), se ha tenido ya en cuenta este aspecto. 

Exposición y cálculo de dosis: zonas - objetivo 

22. Las dosis y frecuencias de cáncer se han calculado en función de la distribución de las 

tasas de exposición de referencia (inicial), la supervivencia a la onda expansiva y la distri- 

bución de los refugios. Todas estas variables se refieren al tipo de bomba y de explosión; 

el cálculo permite establecer así una estimación de la distribución de las exposiciones. Esta 

estimación se corrige luego según una función de supervivencia de la irradiación aguda, con lo 

que puede establecerse una estimación de la distribución de dosis en los supervivientes. Sobre 

esta base puede calcularse el número y la frecuencia probable de casos de cáncer, utilizando 

la función dosis -efecto apropiada para la inducción del cáncer. 

23. La dosis media en los supervivientes, calculada de este modo, es de 58 rad. Por supues- 

to, la elección de otros valores para los distintos parámetros modifiсaria en cierta medida 

las estimaciones. A medida que se dispone de nuevos datos, cabe la posibilidad de modificar 

la función afectada y aumentar así la fiabilidad de las estimaciones. Es interesante señalar 
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que la introducción de una función más compleja de blindaje, que comprenda factores de blinda- 

je mucho más elevados pero también acciones de respuesta retardada, en relación con la tasa de 

blindaje de 5 utilizada en el Anexo 1, da lugar a una reducción de la dosis media de un 25% 

aproximadamente, desde 80 rad a la cifra antes mencionada de 58 rad. No se han tenido en cuen- 

ta las perturbaciones de la precipitación depositada por la cobertura del terreno, la acción 

de arrastre o el efecto de los agentes atmosféricos. 

24. En el Cuadro 1 se da una distribución proyectada de la población con respecto a las tasas 

de dosis de referencia (inicial) (R1) tras un ataque hipotético consistente en 6500 megatones 

distribuidos por igual entre objetivos militares y urbano/industriales, utilizando 1450 armas 

en la gama de 1 -20 Mt (4). Se supone que aproximadamente 5000 megatones serían explosiones en 

la superficie, y el resto en el aire. El supuesto se basa en una distribución más fina de R1, 

obtenida por interpolación (cúbica) de la distribución que figura en el Cuadro 1. En el Cua- 

dro 2 (4) se dan algunos valores típicos de R1 con tiempos de llegada asociados, mientras que 

en el Cuadro 3 figuran las exposiciones acumuladas en personas no protegidas, calculadas en va- 

rios intervalos tras la explosión, habida cuenta de las tasas de referencia y los tiempos de 

llegada en el Cuadro 2. 

25. En los Cuadros 4-6 se dan algunos factores necesarios para obtener una distribución de 
dosis a partir de los Cuadros 1 -3. El Cuadro 4 contiene las proporciones de supervivencia de 

la explosión, clasificadas por intervalo de exposición. Estos valores, en el contexto del Cua- 
dro 1, implican que aproximadamente el 55% de toda la población sobreviviría a los efectos de 

la explosión y sería capaz de buscar un refugio para protegerse de las precipitaciones. En el 

Cuadro 5 se da una distribución de los refugios disponibles en función del volumen de atenua- 
ción de las radiaciones aportado por el blindaje. El Cuadro 6 contiene una distríbución de do- 
sis basada en un supuesto de 15 días de alojamiento en refugios, seguidos de 45 días de resi- 

dencia durante 16 horas diarias, con 8 horas en el exterior, basando los cálculos en la infor- 

mación contenida en los Cuadros 1 -5. En este supuesto se hace caso omiso de las exposiciones 
después de 60 días, dando por sentado que la actividad exterior durante los días 16 -60 será 

dedicada, al menos parcialmente, a instalarse en una zona menos contaminada o a descontaminar 
la zona inmediata. También se hace caso omiso de las defunciones que pudieran producirse por 
causas físicas como las malas condiciones de saneamiento o la alimentación insuficiente, si 
bien dichas defunciones podrían incorporarse a los valores del Cuadro 4. 

26. Por último, en el Cuadro 7 se da una distribución de la población superviviente, calcula - 
da por dosis y atenuada en función de las defunciones por irradiación aguda. En el cálculo se 

parte del supuesto de que mueren todas las personas con exposiciones acumuladas de más de 600 

roentgen, que por debajo de 200 roentgen no se producen muertes por irradiación aguda y que 
las proporciones de personas que mueren por irradiación aguda son 75 %, 50 %, 25% y 10% a 500 -600, 

400 -500, 300 -400 y 200 -300 roentgen, respectivamente. Una vez atenuados los valores para tener 
en cuenta las defunciones por irradiación aguda, se obtiene una tasa de supervivencia total del 
43%. Como las estimaciones hechas por el Comité REIR en 1980 se basan más en la dosis tisular 
que en la exposición superficial, se ha aplicado un factor de reducción de 0,55 para transfor- 
mar la exposición superficial media en roentgen en dosis de órgano media en rad; se ha utili- 
zado el mismo factor para la médula ósea y otros órganos considerados en grupo. 

27. El Comité REIR empleó el factor 0,55 para la conversión de kerma tisular en el aire en 
dosis media de órgano. Este factor es algo mayor que la gama de factores recomendada para la 
conversión de la exposición a la radiación gamma isotrópicа en roentgen en dosis media de ór- 

gano en rad para las energías gamma comprendidas entre 0,5 y 1,0 MeV: 0,44 y 0,48 para el tubo 
digestivo y 0,48 y 0,53 para la médula ósea (9). Es algo más pequeño que los valores 0,70 - 

0,75 recomendados por Kaul (7) para la conversión de kerma tisular libre en el aire en dosis 
media de órgano para la radiación gamma fundamentalmente monodireccional recibida por los su- 

pervivientes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki (6), En la medida en que los verdaderos 
factores de conversión para la precipitación radiactiva y el kerma tisular difieren en la di- 
rección antes indicada, las estimaciones de riesgo que aquí se presentan pueden aparecer ele- 
vadas en exceso, quizá por un factor de 50 %. Por otra parte, las mediciones de Ashton y 
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Spiers (1) llevaron a estos autores a la conclusíóп de que los factores de atenuación para la 
precipitación radiactiva podrían ser 0,74 y 0,71: esta conclusión constituiría una subestima- 
ción del 25% aproximadamente de los riesgos examinados en el trabajo mencionado. 

28. Los cálculos precedentes corresponden a dosis acumuladas a partir de la precipitación ra- 
diactiva local durante los 60 días siguientes a las explosiones. Aunque es evidente que los 
niveles de radiación podrían mantenerse elevados durante un periodo más largo, se considera 
que estas últimas contribuciones a la dosis recibida tendrían menos importancia, en parte por 
la desintegración radiactiva y el desgaste causado por los agentes atmosféricos, y en parte 
por evacuación de la población en las zonas donde la precipitación es más intensa, por descon- 
taminación y por otras medidas protectoras que probablemente se habrían adoptado. Pasado este 
plazo de 60 días, las exposiciones podrían considerarse dentro de la misma categoría que las 
precipitaciones radiactivas registradas en todo el mundo en general. Según el Comité Cientí- 
fico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR, 
(12)), la dosis media difundida a lo largo de los 40 años que siguen a las explosiones nuclea- 
res experimentales en la atmósfera es aproximadamente de 1 mrad por megatón. Así pues, par- 
tiendo en supuesto de una expectativa media de vida de 70 años, la precipitación radiactiva 
consiguiente a una explosión de 6500 megatones podría equivaler en todo el mundo al doble de 
la carga de radiación ambiente, que es normalmente de unos 100 mrad al año. 

Estimaciones de frecuencia del cáncer; zonas - objetivo 

29. En 1980 se han aplicado las ecuaciones REIR a la distribución de dosis del Cuadro 7, con 
resultados que se exponen en el Cuadro 8. Los coeficientes estandarizados por edades que fi- 
guran en los Cuadros REIR V -16, V -17, V -19 y V -20 (11) se han aplicado a los valores medios de 
dosis del Cuadro 7 y se han tabulado según la distribución porcentual. Ese resultado se ha 
dividido por el resultado obtenido cuando los mismos coeficientes se aplicaban a un valor de 
10 rad, desarrollándose luego por la relación entre el último valor y las correspondientes es- 
timaciones actuariales dadas en los Cuadros REIR para una exposición única de 10 rad. Este mé- 
todo incorpora un reajuste para el importante factor de variación en sensibilidad a la irra- 
diación según la edad en el momento de la exposición. La mayor parte del total de defunciones 
por cáncer radioinducido se produciría entre los supervivientes expuestos a edades más tempra- 
nas, generalmente (con la importante excepción de la leucemia) cuando dichas personas alcanzan 
la edad en que aumenta normalmente el riesgo de cáncer (5). 

30. La leucemia representa pues una categoría especial, ya que el aumento de casos se observa 
sobre todo en jóvenes y adultos jóvenes; en este caso, la latencia no depende ya de la edad. 
Si el análisis del cáncer se refiriera a la pérdida de años de esperanza de vida en vez de a 

la pérdida de vida, el peso relativo de la leucemia seria mayor. 

31. En el Cuadro 8 se indica que, si bien la mortalidad por cáncer resultante de la precipi- 
tación radiactiva local podría aumentar considerablemente entre los supervivientes de una gue- 
rra nuclear (mucho más que entre los supervivientes japoneses de la bomba A considerados como 
grupo, ya que éstos recibieron una dosis media de 17 rad mientras que en la presente hipótesis 
se trataría de más de 100 rad), el aumento del riesgo no sería ni con mucho la consecuencia 
más horrible del desastre. Según el modelo de riesgo utilizado y el método de proyección pro- 
longado más allá del plazo de seguimiento de 30 años respecto al cual dispuso de datos el Co- 

mité REIR en 1980, el aumento de mortalidad sería aproximadamente del 5% o del 17% de la carga 
cancerosa normal. El valor más elevado se ha alcanzado utilizando la proyección de riesgo re- 
lativo, que representa por lo tanto un método más conservador. 

32. En otros términos, mientras que normalmente cabe esperar que muera de cáncer el 15% de la 

población actual viva de los Estados Unidos, tomando como periodo de latencia un decenio, apro- 

ximadamente el 16% -18% de la población superviviente moriría de cáncer en el supuesto de que no 

se modificaran los demás factores de mortalidad. Por falta de datos que pudieran servir de ba- 
se a las estimaciones, no se han tenido en cuenta los cánceres causados por material radiactivo 
inhalado o ingerido. Sin embargo, se considera que, habida cuenta de los supuestos manejados en 

esta hipótesis, las estimaciones anteriores de las que figuran en el Cuadro 8 representan con 
mucho la mayor parte del aumento de la mortalidad por cáncer atribuible a las radiaciones. 
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33. El efecto más apreciable del cáncer seria el de la leucemia. No s610 el aumento del ries- 

go resultaría relativamente alto en comparación con el riesgo normal, sino que también persis- 

tiría al cabo de 2 -30 años de la exposición. No obstante el aumento numérico total de las de- 

funciones por leucemia no seria grande. Otros cánceres radioinducidos tienden a presentarse 

en edades en las que se manifiestan normalmente dichos cánceres; así pues, la radiación causa 

más defunciones por cáncer, pero no a edades más tempranas de lo ordinario. Como la mayor par- 

te de las defunciones por cáncer se producen en los ancianos, el efecto de un aumento del 5% 

o del 17% de la mortalidad por cáncer no tendría un efecto marcado sobre la longevidad media. 

34. Ese cálculo está basado en los efectos tadíos de la precipitación radiactiva local sobre 

la población de los Estados Unidos. Indudablemente, se obtendrían valores diferentes si la 

hipótesis se trasladara a otros lugares. Ahora bien, en vista del carácter generalizado del 

supuesto que ha servido de base a estos cálculos, se considera que no seria necesario modifi- 

car sustancialmente las conclusiones obtenidas. 

35. Es interesante observar que con un сálсulo mucho menos refinado, basado en el factor de 

riesgo estimado por el UNSCEAR (1,25 x 10 -4 por rad) y una previsión de dosis de 58 rad, se 

obtiene prácticamente el mismo aumento del riesgo de cáncer que en esta hipótesis en relación 

con el riesgo absoluto, es decir, 4,3%. 

Precipitación radiactiva mundial 

36. La precipitación radiactiva tardía estaría determinada por la distribución del material 
radiactivo inyectado en la atmósfera durante la explosión de las bombas, así como por las 

características meteorológicas locales. Por consiguiente, no se ha recurrido a una hipótesis 

detallada de despliegue de bombas ni se han basado las estimaciones en el supuesto general de 
un rendimiento total de 10 000 megatones, como se describe, por ejemplo, en la hipótesis 3 del 

Anexo 2. El equivalente de dosis efectiva media para la población mundial sería de 10 rad por 
habitante. La dosis colectiva podría obtenerse multiplicando el número de individuos expues- 
tos por la dosis media. La distribución desigual de las dosis en el cuerpo, resultante de las 

diferentes características químicas y metabólicas de los productos de fisión, se traduciría en 
la siguiente distribución de dosis: 

médula ósea 17 rad 

células óseas 19 rad 

pulmón 16 rad 

otros órganos sensibles 10 rad 

37. Utilizando datos de la Comisión Internacional de Protección Radiológica (Publicación 
N° 26 de la CIPR), el riesgo de cáncer de cada individuo sería: 

Mortal solamente Mortal y no mortal 

leucemias 3,5 x 10 
-4 

3,5 x 10 -4 

osteosarcomas 1,0 x 10"' 1,5 x 10 -� 

cáncer del pulmón 3,0 х 10 
4 

3,0 x 10 

cáncer de otros órganos sensibles 8,0 x 10 
4 

20,5 x 10 -4 

Riesgo total 15,5 x 10 28,5 x 10 

38. Los factores de riesgo utilizados normalmente por la CIPR se basan sólo en cánceres mor- 
tales. En vista de la probable reducción de la eficacia de los servicios sanitarios en el 
mundo de la postguerra, podría ser conveniente incluir cánceres que normalmente no son morta- 
les. Esto nos llevaría a una duplicación aproximada del riesgo, determinada principalmente 
por la gran contribución del cáncer tiroideo. Los factores de riesgo utilizados comprenden el 
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componente que normalmente no es mortal y que, en cierta medida, podría hacerse mortal en las 
condiciones de posguerra. En este caso se trata de una variante de la definición de "dosis 
efectiva" de la CIPR, que se refiere a la inducción de cánceres mortales. 

39. La tasa de aparición espontánea del cáncer en la población de un país industrializado es 
de 15 x 10-2. La precipitación resultante de la inyección en la estratosfera de productos de 
fisión oxiginados por explosiones de 10 000 megatones aumentaría así en algo más del 1% la ta- 
sa de cáncer en la роЫасióп superviviente del mundo. 

40. El cáncer del tiroides presenta características especiales. En la fase inicial de la 
precipitación, este órgano recibiría dosis relativamente altas de isótopos de yodo radiactivo, 
principalmente 1311. Las dosis podrían ser elevadas a causa de una buena fijación a partir de 
los pulmones y del material ingerido, así como de una elevada concentración en la glándula. 
A igualdad de fijación, las glándulas de los niños, por ser de menor tamaño, recibirían una 
dosis proporcionalmente mds alta. Por último, el tiroides del niño parece ser más sensible a 
la inducción del cáncer que el del adulto. Debido al breve periodo de semidesintegración del 
131I (8 días), este riesgo resultante de la precipitación radiactiva desaparecería en un plazo 
de pocos meses. 

41. En las presentes normas de protección de las radiaciones se considera que el cáncer del 
tiroides representa un riesgo relativamente pequeño, a pesar de su gran susceptibilidad a la 
inducción. Ello se debe en parte a la posibilidad de reducir o bloquear la fijación de yodo 
radiactivo mediante una dosis de yodo estable y, en parte, a que el cáncer del tiroides es re- 
lativamente fácil de curar quirúrgicamente. Así pues, se considera que sólo un caso de cada 
veinte amenaza la vida del paciente. 

42. Actualmente, seria ocioso especular sobre la magnitud de las dosis que pueden recibir los 
tiroides de los niños supervivientes durante o inmediatamente después de una guerra nuclear. 
Por otra parte, es imposible predecir si, en los años de posguerra, los servicios quirúrgicos 
u otros servicios médicos serán capaces de mantener el factor de reducción del riesgo que hoy 
se aplica de ordinario (0,05). Entre 19 niños expuestos a la precipitación radiactiva inme- 
diata en el atolón de Rongelap, 16 presentaron anomalies tiroideas, dos de las cuales consis- 
tían en una atrofia de la glándula. 

43. El yodo radiactivo puede ser importante en la precipitación durante varias semanas tras 
la explosión (10), por lo que debe ser motivo de preocupación en todo el hemisferio donde se 

produzcan las explosiones. Si la protección contra la contaminación por el yodo fracasa y los 
servicios médicos se reducen, una fracción importante de las cohortes de niños expuestos po- 
dría verse amenazada por el cáncer tiroideo al alcanzar la adolescencia. 

IV. CONCLUSIONES 

44. En una guerra nuclear en gran escala podrían producirse fácilmente centenares de miles de 
explosiones en total, por lo que una zona cualquiera quedaría expuesta a la precipitación ra- 
diactiva resultante de diferentes explosiones localizadas a diferentes distancias, pero siem- 
pre a barlovento. Como en el caso de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, la mayor parte 
de las muertes se deberían a los efectos de la explosión; ahora bien, a diferencia de lo que 

ocurrió en estas dos ciudades, la extensión de la destrucción y la presencia de una precipita- 
ción radiactiva temprana impediría prestar asistencia exterior a las zonas afectadas hasta que 
hubieran pasado semanas o meses. La interacción de tan complejos factores impide predecir con 
más exactitud la incidencia del cáncer en la posguerra. El problema se complica todavía mds a 
causa de nuestros limitados conocimientos sobre las relaciones dosis -efecto que intervienen. 

45. Una guerra nuclear que afectara sólo a una parte de un continente deterioraría la salud de 

la роЫасióп de esa zona, en función del número, del tamaño y del tipo de explosión de las bom- 
bas utilizadas. Es de suponer que la asistencia exterior aliviaría en cierta medida la situa- 

ción, pero no lo suficiente para modificar apreciablemente el número de bajas. 
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46. Una guerra nuclear total afectaría probablemente a las poblaciones de toda Europa - así 

como a las de otras muchas zonas industriales y densamente pobladas del mundo - en gran parte 
según lo que se ha calculado que sucedería en la poblасiбn de los Estados Unidos, mientras que 
el resto del mundo sufriría los efectos de la precipitación radiactiva tardía. Sobre la base 
de una fuerza explosiva total de 104 megatones, y en el supuesto de una cifra de personas 
afectadas, puede estimarse el número total de cánceres. Partiendo de la hipótesis muy general 
de que la superviviencia en las zonas -objetivo seria del 50% aproximadamente, puede calcularse 
que habría 108 supervivientes en cada una de las zonas -objetivo de América del Norte, Europa 
occidental, la URSS y varios territorios dispersos de menor extensión, es decir, una suma to- 
tal de 4 x 108 supervivientes que reciben dosis susceptibles de aumentar en un 17% la actual 
incidencia del cáncer, desde 15% hasta 18% aproximadamente, lo que representaría unos 12 mi- 
llones de casos sobreañadidos de cáncer en dichas zonas. En el resto del mundo, un aumento de 
un 1% desde 15% hasta 15,2% aproximadamente en una población superviviente de 3 x 109 produci- 
ria unos 7 millones de casos sobreañadidos. La inducción del cáncer se sumaría así a los su- 
frimientos y a la angustia en todas las regiones del mundo de la posguerra. 

47. En circunstancias ordinarias, el deterioro general de la salud que va implícito en ese 
aumento de la frecuencia del cáncer de 15% a 18% se consideraría como un fenómeno grave. 
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Cuadro 1. Distribución de la población con respecto a una tasa de referencia 

por unidad de tiempo tras un ataque hipotético de 6500 megatones 

Tasa de referencia Porcentaje 

(roentgens /h) 

10 000+ 9,17 

3000 -10 000 24,07 

1000 -3000 23,18 

300 -1000 22,29 

100 -300 9,02 

30 -100 5,42 

10 -30 1,57 

0 -10 5,28 

Cuadro 2. Tiempos típicos de llegada en varias tasas de referencia 
por unidad de tiempo 

Tasa de referencia Tiempo de llegada 

(roentgens /h) (horas) 

з о0о 4 

1 000 6 

300 10 

100 15 

30 20 
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Cuadro Э. Exposición en roentgens sufrida por una persona no protegida 
en función de la tasa de referencia por unidad de tiempo y del 

intervalo de tiempo tras la explosión 

Tasa dies dies digs años 

(roentgens /h) 1 -15 16 -60 61 -365 2 -30 

10 000 28 000 3 700 3 000 4 000 

3 000 6 800 1 100 1 000 1 100 

1 000 2 000 300 400 300 

300 480 120 100 90 

100 140 30 40 40 

30 3б 11 11 12 

Cuadro 4. Valores porcentuales (arbitrarios) de supervivencia a los efectos 
de la explosión, según la tasa de referencia por unidad de tiempo 

Tasa % supervivientes 

(roentgens /h) 

10 000+ 10 

5 000-10 000 20 

3 000-5 000 30 

2 000-3 000 40 

1 000-2 000 50 

500-1 000 70 

З00-500 80 

200-300 90 

200 100 
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Cuadro 5. Valores porcentuales de ocupación de refugios contra la precipitación 

radiactiva, por factor reductor de la exposición 

Factor Porcentaje 

5 000 5 

500 20 

50 30 

10 30 

2 15 

Cuadro 6. Distribución de la exposición a los efectos de la explosión, suponiendo 

una ocupación plena del refugio en los primeros 15 días, una ocupación 
de 2/3 durante los días 16 -60 y una exposición nula a partir de entonces 

Exposición Porcentaje 

(roentgens) 

0 -9 15,4 

10 -49 20,3 

50 -99 10,8 

100 -199 13,8 

200 -299 10,7 

300 -399 1,5 

400 -599 9,0 

600+ 18,2 
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Cuadro 7. Distribución de la exposición de los supervivientes a los efectos de la 

explosión y a los de la irradiación aguda 

Exposición 
(roentgens) 

Porcentaje Exposición media 
(roentgens) 

Médula ósea y 

dosis de órgano (rads) 

0 -9 21 2,7 1,5 

10 -49 27 22 16 

50 -99 14 77 42 

100 -199 18 140 75 

200 -299 13 240 131 

300 -399 1,5 310 173 

400+ 5,5 470 256 

Total 100 105 58 
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Cuadro 8. N'mегo estimado de defunciones por cáncer, por millón de supervivientes, 
utilizando las ecuaciones de riesgo REIR de 1980 y modelos de proyección 

(todas las edades combinadas) 

Modelo de proyección 

Riesgo absoluto Riesgo relativo 

H M H M 

Total de cánceres previsibles 180 000 147 000 

1. Leucemia: 

Previsible 9 860 8 018 

Aumento estimado: 

Modelo lineal N° 3 280 2 180 

(% aumento) (33) (27) 

Líneal- cuadrát. N° З 120 2 070 

(% aumento) (32) (26) 

2. Todos los demás cánceres: 

Previsible 170 400 139 400 170 400 139 400 

Aumento estimado: 

Modelo lineal N° 5 330 8 530 24 500 28 200 

(% aumento) (3,1) (6,1) (14) (20) 

media 5 17 

Lineal -cuadrát. N° 4 790 7 430 21 900 24 300 

(% aumento) (2,8) (5,3) (13) (17) 

media 4 15 
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LESIONES GENETICAS CONSECUTIVAS A UNA GUERRA NUCLEARI 

I. INTRODUCCION 

1. La lesión del material genético humano se incluye a menudo, además de los daños somáticos 
y físicos y de los trastornos sociales, entre las graves consecuencias de una guerra nuclear. 
Pero en general suscita menos inquietud por dos razones, a saber: a) la ausencia de trastor- 

nos hereditarios demostrables en Hiroshima y Nagasaki; y b) la enormidad de los aspectos fá- 

cilmente demostrables de la tragedia. En aquellas dos ciudades más de 100 000 personas murie- 

ron inmediatamente. En el curso de los 25 años siguientes se atribuyeron a las bombas unos 

200 casos de leucemia. Entre los 19 000 hijos nacidos de progenitores expuestos no se han en- 

contrado pruebas estadísticamente significativas de lesión genética. 

2. Sin embargo, parece justificado intentar un sucinto análisis, por varias razones en cuyo 

detalle no es preciso entrar. Baste mencionar tres de ellas: la responsabilidad moral /ética 
que nos incumbe, manifiestamente, por el patrimonio biológico que transmitimos a las genera- 

ciones venideras; el hecho de que nuestras especulaciones giran en torno a las consecuencias 

de una serie mal definida de acontecimientos hipotéticos, y de que un análisis puede descubrir- 

nos aspectos imprevistos de la catástrofe; y la posibilidad de que las alteraciones del mate- 

rial genético se produzcan en todo el mundo e influyan en poblaciones no directamente afecta- 

das por las explosión de bombas o por la precipitación radiactiva local. 

Э. Pueden causar daños genéticos las radiaciones ionizantes emitidas por la explosión de la 

bomba o por los núclidos radiactivos liberados o formados en la explosión. Las radiaciones de 

onda larga emitidas en el destello térmico y la fuerza física no contribuyen a esos daños. Asf 

pues, sólo una pequeña fracción de la energía de la explosión - fisión o fusión - puede cau- 

sar lesión genética. Se observa en general que, en igualdad de dosis absorbida, la irradia- 

ción de neutrones es de 5 a 20 veces más eficiente que los rayos gamma. 

4. La lesión genética sólo reviste importancia en los grupos de edad de los supervivientes 

que son o pueden llegar a ser fecundos. Las personas de más edad - y las que sufren esteri- 

lidad permanente - no entran, pues, en el marco de nuestro estudio, salvo en el contexto de 

la ejecución de tareas que en determinadas circunstancias pueden reducir la exposición de otras 

personas más jóvenes. 

5. Los fetos y los niños son en general más radiosensibles que los adultos. La exposición 

de las gónadas durante la etapa proliferativa del crecimiento gonadal podría teóricamente pro- 

ducir un efecto de "prueba de fluctuación" en virtud del cual una gónada puede contener un sec- 

tor de células portadoras de idénticas mutaciones. Un fenómeno correspondiente puede produ- 

cirse si la población de células madres gonadales se reconstituye después de haber sido grave- 

mente diezmada por una exposición aguda. 

6. Tanto los individuos como las células pasan por etapas de diferente sensibilidad. En las 

exposiciones agudas de magnitud suficiente quedarán destruidas las etapas más sensibles y so- 

brevivirán las más resistentes. A su debido tiempo se reconstituirá la distribución original. 

En las exposiciones crónicas, la relación entre la sensibilidad de la etapa, su duración y la 

tasa de dosis determinará la supervivencia o la destrucción del individuo o de la célula. En 

determinadas circunstancias, una etapa breve pero muy sensible puede ser el factor determinan- 

te de la eficiencia de la exposición crónica. 

7. La reparación de los daños causados por las radiaciones está sujeta a un control genético 

y forzosamente la capacidad de reparación de los distintos miembros de una población ha de pre- 

sentar variaciones. Algunas anomalías genéticas patológicas parecen guardar relación con erro- 

res metabólicos de los sistemas de reparación (10). 

1 Preparado por Per Oftedal (Instituto de Genética General, Universidad de Oslo, Noruega). 

. 
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8. Si la tasa de exposición crónica es tan baja que permite la supervivencia, es posible que 

se acumulen dosis de importancia genética más altas que las toleradas después de una exposi- 

ción aguda. Las tasas de exposición bajas son menos eficaces en cuanto a la destrucción de 

individuos y células y a la inducción de mutaciones, pero como las dosis agudas elevadas son 

completamente ineficaces desde el punto de vista genético puesto que impiden la reproducción, 

la exposición a tasas bajas puede cobrar mayor importancia. Sobre la base de los trabajos ex- 

perimentales en el ratón, se reconoce en general que las exposiciones agudas son tres veces 

más mutagénicas que las exposiciones prolongadas. Se ha comprobado que en la Drosophila las 

exposiciones prolongadas son más eficaces en ciertos niveles de dosis (22, 23). 

9. Las alteraciones causadas en el material genético serán en gran parte de las mismas cate- 

gorías que las que se producen espontáneamente. Un aumento de la tasa de mutación no influi- 

rá probablemente en esas alteraciones, que son mantenidas por selección y no por presión muta - 

cional. 

10. Normalmente, se considera que las nuevas mutaciones recesivas sólo se manifiestan al ca- 

bo de muchas generaciones, y se las considera sin importancia en relación con la protección 

radiológica normal. En el presente contexto, esas mutaciones recesivas pueden cobrar cierta 

importancia en determinadas condiciones. Del50% al 90% aproximadamente de todas las mutacio- 

nes inducidas son letales en el estado homocigótico. 

11. En el presente documento no se ha examinado la lesión genética que se presenta en forma 

de letales dominantes y de esterilidad, en parte por falta de datos cuantitativos en que ba- 

sar los cálculos, pero principalmente porque esas categorías constituyen alteraciones genéti- 

cas no transmisibles. 

12. Se dispone de un gran caudal de informaciones publicadas sobre los efectos genéticos de 

las radiaciones en animales de experimentación, muchas de las cuales son accesibles gracias a 

los informes del UNSCEAR. Los efectos genéticos de las radiaciones en el hombre se han estu- 

diado sobre todo en Hiroshima y Nagasaki, y los resultados de esos estudios han sido resumi- 

dos recientemente por Schull y cols. (27). 

13. Oftedal y Searle (25) han establecido cálculos sobre las nuevas lesiones genéticas previ- 

sibles en la descendencia de una generación de padres expuestos. Otras publicaciones (3, 6) 

y el informe de 1982 del UNSCEAR han dado cifras análogas. Los cálculos directos basados en 

las mutaciones dominantes que afectan al esqueleto y al cristalino del ojo en el ratón (14, 27) 

han llevado a cifras de riesgo bastante parecidas en las correspondientes categorías genéti- 

cas. Trimble y Doughty (28) y Matsunaga (20), entre otros, han estudiado los tipos y frecuen- 

cias de las alteraciones genéticas ya presentes en poblaciones humanas. Recientemente esa 

cuestión ha sido examinada de nuevo en una monografía de Sankararayanan (1982). 

II. EXPOSICIONES, DOSIS GENETICAMENTE SIGNIFICATIVAS Y POBLACIONES 

14. La exposición a radiaciones ionizantes puede reconocerse y cuantificarse de distintas ma- 

neras en diferentes situaciones. En ciertas circunstancias, la dosis puede calcularse a par- 

tir de parámetros físicos (potencia de la bomba, características de las radiaciones, distan- 

cia, medios de protección). Este fue el procedimiento que se aplicó principalmente en Hiroshima 
y Nagasaki. En las zonas sujetas a precipitación radiactiva las dosis pueden estimarse a par- 

tir de los datos sobre contaminación del suelo, contaminación de los alimentos e ingesta de 

alimentos contaminados, y - con más precisión - midiendo la radiactividad en los seres huma- 

nos (en los distintos órganos o en el conjunto del organismo). Por último, a partir de esos 
datos pueden registrarse los efectos y estimarse las dosis. Asf ocurre en el caso de los sín- 

tomas clínicos de la enfermedad de las radiaciones (nivel de dosis de más de 100 rad) y de las 

lesiones cromosómicas en los linfocitos circulantes. Puede estimularse a esas células para 
que se dividan in vitro, después de lo cual se registran al microscopio las lesiones cromosó- 
micas y se determinan las dosis medias correspondientes al conjunto del organismo mediante la 

comparación con una curva estándar obtenida en condiciones controladas. 
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15. Por supuesto, el cálculo de las dosis requiere la obtención de datos que en condiciones 
de guerra raramente podrán reunirse, de modo que habrá que contentarse con estimaciones muy 
aproximadas. 

Exposición directa, explosión en el aire 

16. Las personas situadas en una zona en forma de anillo alrededor del punto cero recibirían 
dosis genéticamente significativas (DGS) principalmente como radiaciones directas procedentes 
de la misma explosión. El límite interior del anillo vendría determinado por los efectos le- 
tales y de esterilización permanente de las radiaciones, y el exterior, por la reducción de 
las radiaciones directas gracias a la distancia y la absorción. Esa disposición quedaría anu- 
lada por los efectos de las ondas expansiva y térmica, que se extenderían más allá de la zona 
irradiada cuando la bomba fuese de más de 30 -50 kt, según el modo de explosión. 

17. Tomando como ejemplo Hiroshima y Nagasaki, la dosis media correspondiente a los padres de 
los 19 000 niños, aproximadamente, uno de cuyos padres o los dos resultaron irradiados dentro 
de un radio de 2500 m fue de 117 rem (3). En un modelo de cálculo, el tamaño de la población 
genéticamente significativa expuesta puede estimarse sobre la base del número de hijos 
- 19 000 - nacidos de uno o dos padres irradiados. En el supuesto de que cada pareja tuviese 
dos hijos (es decir, una población de tamaño constante) la dosis genéticamente significativa 
para la población de Hiroshima y Nagasakiresulta ser de 19 000 x 117 X 0,5 = 1,1 x 106 hombre -rem 

absorbida a una tasa de dosis alta. Actualmente estas dosis son objeto de revisión (17). 

Exposición directa, con precipitación radiactiva local, explosión en el suelo 

18. En las explosiones en el suelo, una fracción considerable de la radiactividad de fisión 
de la inducida originaría dosis genéticamente significativas, debidas a las radiaciones direc- 
tas de la misma eкplosión y al material radiactivo presente en la nube o depositado durante 
las primeras horas o los primeros días en la zona -objetivo (abarcando una zona que pueda llegar 
a millares de kilómetros cuadrados). 

Explosión única 

19. En la fase inmediatamente siguiente a la explosión de una sola bomba, el límite superior 

de las dosis genéticamente significativas vendría determinado por los efectos letales de las 

radiaciones. Es de suponer que la protección aportada por los refugios y la evacuación sub- 

siguiente aumentarían el número de supervivientes. Las exposiciones persistirían durante unos 

días o semanas, y parece razonable suponer que en esas circunstancias la eficiencia radiobio- 

lógica de las radiaciones sería tan grande como en las exposiciones experimentales agudas. Pa- 

rece probable que las dosis genéticamente significativas fuesen del mismo orden que las obser- 

vadas en Hiroshima y Nagasaki. En los cálculos que siguen se utiliza el valor de 100 rem por 

pareja de padres. 

20. Es imposible predecir el tamaño de la población genéticamente significativa. Quizá cabria 

formular aproximaciones modelo basadas en la longitud del perímetro de precipitación radiacti- 

va y las supuestas densidades de población. Podría ser útil partir de la hipótesis de que la 

población fuese por lo menos diez veces más numerosa que la de Hiroshima y Nagasaki. En este 

caso, el número de hijos nacidos de padres irradiados sería proximadamente de 2.105 y la dosis 

genéticamente significativa para la población sería de unos 107 hombre rem, absorbida a una 

tasa de dosis alta. 

Guerra 

21. Si se hicieran estallar muchas bombas sobre una extensa zona -objetivo, la exposición a 

la precipitación radiactiva sería general en gran parte de los continentes afectados. El esta- 

blecimiento de refugios y las medidas de evacuación y de protección en general resultarían 
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proporcionalmente más difíciles de aplicar. Sobre la base de los modelos de defensa civil 

frente a un ataque en gran escala (5000 Mt) contra los Estados Unidos de América, y partiendo 

del supuesto de una reducción al mínimo, bien planeada y controlada, de las exposiciones du- 

rante el periodo subsiguiente al ataque, puede calcularse que la exposición externa durante 

un periodo de 20 años llegaría a unos 1450 R en las comarcas más expuestas. Se supone que 

las poblaciones afectadas pasarían los primeros días siguientes al ataque (hasta un máximo 

de 41) encerrados de manera permanente en refugios, y que deberían transcurrir hasta 267 días 

antes de que los habitantes pasaran toda una jornada de 16 horas fuera de los refugios (15). 

Cabe calcular que en tal caso la exposición nunca llegaría a rebasar la dosis de 3 rem/dia. 

22. En esas circunstancias la dosis genéticamente significativa podría ser del orden de la 

mitad de la dosis externa. Además, habría dosis procedentes de la contaminación interna. Es 

evidente que en la dosis genéticamente significativa influirla en gran medida la protección 

selectiva de los jóvenes en refugios adecuados. Como orden de magnitud puede preverse que en 

los supervivientes de la zona -objetivo esa dosis podría ser de 1000 rem absorbidos a una tasa 

de dosis baja por la primera generación siguiente a la guerra. 

23. La dosis genéticamente significativa que aquí se estima es aproximadamente un orden de 

magnitud mayor que la dosis carcinogénica. Esto obedece principalmente a haberse estimado 

la dosis carcinogénica para un periodo de 60 días, pero también a las variaciones del supues- 

to utilizado. Análoga diferencia se observa en las estimaciones correspondientes a Hiroshima 

y Nagasaki, donde los supervivientes tienen una dosis media de 17 rem, mientras que la dosis 

genéticamente significativa correspondiente a las parejas de padres es de 117 rem, como re- 

sultado, principalmente, de la exposición de uno de los cónyuges. 

24. La población genéticamente significativa abarcarfa la fracción fecunda de la población 

superviviente de las zonas -objetivo. Conceptualmente, esa fracción puede calcularse en 5.10 

en América del Norte, 5.107 en Europa, 5.10 en la parte europea de la URSS, y 5.107, por 

ejemplo, en cierto número de zonas -objetivo más pequeñas de otras partes del mundo, lo que 

haría un total de 2.108 supervivientes fecundos en esas condiciones. En ese supuesto, la do- 

sis genéticamente significativa para la población, en la primera generación, podría ser de 

2.1011 hombre /rem, absorbida predominantemente a una tasa de dosis baja. 

Precipitación radiactiva mundial 

25. El UNSCEAR (3) calculó que la dosis previsible hasta el año 2000 como resultado de las 

explosiones de ensayo de 145 megatones ascenderla a 120 mrad de promedio para el conjunto del 

mundo. Este cálculo simplificado equivaldría aproximadamente a un mrad por fisión de megatón 

para la primera generación subsiguiente a un ataque. 

26. En el supuesto de que en una guerra nuclear (con un ataque y un contraataque de una po- 

tencia de 5000 megatones) se produjera una potencia de fisión de 104 megatones, ello equival- 

dría en orden de magnitud a una exposición de 10 rem para la primera generación de posguerra 

que habitara fuera de las zonas -objetivo. A causa de diferencias en la modalidad de la in- 

yección estratosférica, en el clima y en el estilo +de vida, las dosis absorbidas diferirían 

entre las distintas poblaciones por un factor de 3 -1, y en localidades extremas limitadas se- 

rian hasta 10 veces más altas que la media. 

27. En ese caso, la población expuesta seria la población fecunda del mundo, incluidas las 

zonas -objetivo antes mencionadas. En términos muy amplios, el conjunto de esa población po- 

dría representar un total de 2.109 personas. La dosis genéticamente significativa para esa 

población derivada de la precipitación radiactiva mundial podría ser, pues, de 2.1010 hom- 

bre/rem, absorbida a una tasa de dosis baja. 
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Dosis genéticamente significativa total y media 

28. Respecto a esa parte de los efectos genéticos que se manifestarla a lo largo de varias ge- 
neraciones después de la exposicíón, es admisible considerar a la raza humana como una sola po- 
blación. La dosis genéticamente significativa total podría ser, pues, de 2,2.1011 hombre /rem, 
recibida por 2.109 individuos fecundos. La dosis individual media para la primera generación 
de posguerra pasaría así a ser aproximadamente de 100 rem, o sea, unas 33 veces más alta que 
la dosis de fondo de la generación actual. 

III. EFECTOS GENETICOS 

29. Los tipos y frecuencias de los efectos genéticos previsibles después de la irradiación 
son objeto de examen en las publicaciones UNSCEAR, REIR, ICRP y otras. El Cuadro 1 correspon- 
de al que figura en Oftedal y Searle (24), modificado para que abarque las exposiciones a ta- 
sas de dosis altas, y que comprende además las mutaciones recesivas. El cuadro original fue 
calculado sobre la base de los datos obtenidos en experimentos efectuados con dosis relativa- 
mente altas principalmente en el ratón, y partiendo de la hipótesis de una relación lineal do- 
sis- efecto. Las dosis consideradas en el presente estudio son algo más altas que las usual- 
mente aplicadas en los estudios sobre protección del público contra las radiaciones, pero del 
mismo orden que las admisibles hasta fecha reciente para la exposición profesional, a saber, 
50 años a 5 rem /año (2)• 

30. Las cifras del Cuadro 1 fueron calculadas partiendo del supuesto de una población de ta- 
mañо constante. Si el cálculo hubiera de aplicarse a una población en expansión, las cifras 
deberían aumentarse en correspondencia. 

31. Las cifras son las mejores estimaciones posibles. Por el hecho de haberse calculado para 
los fines de protección radiológica, se expresan como valores definidos. Los cuadros corres- 
pondientes en los informes UNSCEAR (3) y REIR (6) presentan valores análogos, pero con frecuen- 
cia se expresan en forma de gama para indicar la existencia de incertidumbres. Esas incerti- 
dumbres son igualmente aplicables a las cifras del cuadro. 

32. Otros cálculos análogos, pero menos pormenorizados (Cuadro 2), dan por resultado estima- 
ciones de lesión que son hasta un orden de magnitud más bajas. 

33. Las cifras correspondientes a la lesión genética se obtienen combinando los valores del 

Cuadro 1 con la dosis genéticamente significativa propuesta en anteriores secciones. 

34. Exposiciones directas. Según las presentes estimaciones, deberían encontrarse unos 265 
nuevos mutantes entre los 19 000 descendientes en Hiroshima y Nagasaki. Ese total contrasta 
marcadamente con las observaciones efectuadas en ambas ciudades (20), donde no se observó nin- 
gún aumento definido de lesión genética en comparación con los testigos. Esa discrepancia pue- 
de explicarse de varias maneras, algunas de las cuales tienden a demostrar que las cifras pre- 
sentadas aquí son demasiado altas, mientras que otras indican que la dificultad de efectuar 
las observaciones pertinentes en Hiroshima y Nagasaki hace que se subestimen los efectos. Es 

posible que algunas de las causas sugeridas actúen conjuntamente. 

35. En la primera categoría entran argumentos basados en el supuesto instintivo de que los da- 

tos obtenidos en estudios en seres humanos deben prevalecer sobre los obtenidos en estudios 

con animales. Esos argumentos pueden hacer hincapié, con más razón, en la mayor duración del 
periodo de generación en el hombre, por lo que los datos derivados del ratón serian demasiado 

pesimistas; en que la capacidad de reparación y los mecanismos de selección celular deben ser 
más eficaces en el hombre por razones biológicas, etc. Además, es posible que las tasas de 
mutación espontánea que han servido de base hipotética para los cálculos - y que son impor- 

tantes en las estimaciones basadas en el concepto de dosis de duplicación - sean demasiado 
altas. Recientemente, Childs (12) estimó que la frecuencia de mutaciones dominantes es de 0,6% 
(y no de 1,0% como se ha estimado aquí), de las cuales 0,1% son mutaciones nuevas (y no 0,2% 
según la estimación aquí utilizada). De manera análoga, al estudiarlas anormalidades citogenéticas 
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en los abortos, Hook (16) sugiere que la dosis de duplicación para las anormalidades cromosó- 

micas se ha infravalorado. Dado que las presentes cifras en esa categoric se han calculado 

sobre la base de las anormalidades inducidas por las radiaciones en testículos humanos (9), 

observadas en los espermatocitos, la conclusión de Hook significaría que la selección durante 

la meiosis, la maduración espermática y la fecundación es más eficaz en el hombre que en el ra- 

tón, del que se han derivado los factores correctivos actualmente aplicados. Por último, las 

cifras calculadas aquí pueden ser demasiado altas si la dosis fue en realidad más baja de lo 

supuesto. Las dosis registradas en Hiroshima y Nagasaki son actualmente objeto de revisión, 

en parte porque el punto cero en Nagasaki ha sido desplazado recientemente 35 metros y en par- 

te por otras razones (17, 26). 

36. Por otra parte, es posible que en las observaciones efectuadas en Hiroshima y Nagasaki ha- 

yan pasado inadvertidos algunos hechos, por distintas razones. Hasta los últimos 10 -15 años 

las técnicas de análisis de los cromosomas no se han perfeccionado lo bastante para permitir 

un análisis detallado de la descendencia en esas ciudades, lo que significa que los níños más 

pequeños estudiados tienen 13 años y el promedio de edad es de unos 20 años (8). Entre los 

6000 niños, aproximadamente, de la población expuesta y de los testigos examinados citológica- 

mente, no se observan diferencias significativas según la historia de exposición. Tampoco hay 

diferencias significativas entre esos grupos y las series testigo estándar de neonatos. Asi 

pues, cabe la posibilidad de que cualquier exceso de anormalidades cromosómicas presentes al 

nacer haya sido eliminado antes de que se analizaran los cromosomas de los niños (26; N. Loprieno 

- comunicación personal). Sin referencia a la citología, se ha señalado que en Hiroshima y 

Nagasaki hay un déficit total de síndrome de Down, lo que puede indicar que la encuesta sobre 

la población ha sido incompleta en esa categoría. Por último, un número considerable de las 

mutaciones dominantes - tanto simples como complejas - son de aparición tardía y pudieron pa- 
sar inadvertidas en los exámenes de los recién nacidos y de los niños muy pequeños. En esas 

circunstancias, cabe sospechar que en el primer decenio de posguerra la primera selección con- 

tra todos los tipos de malformación fue más acusada de lo usual. Sin embargo, teniendo en cuen- 

ta que se hizo un gran esfuerzo para registrar y examinar morfológicamente a todos los recién 

nacidos de padres expuestos, resulta dificil comprender actualmente cómo pudo pasar inadverti- 
do un efecto de esa magnitud (21). 

37. Subsiste el hecho de que ni en Hiroshima ni en Nagasaki se han observado claros efectos 
genéticos de las radiaciones. En consecuencia, para explicar la discrepancia se podría suponer 
una dosis de duplicación cinco veces más elevada en el hombre que en el ratón, en cuanto a los 

efectos genéticos, es decir, una dosis aguda de 150 rem (26) en vez de una dosis aguda de 30 
rem (18) (con las reservas oportunas para adaptar los parámetros del modelo para las revisio- 

nes dosimétricas).1 Ello parece reflejar las circunstancias del caso. También es posible con- 
siderar los datos obtenidos en Hiroshima y Nagasaki como un material de valor limitado en el 
contexto, y efectuar los cálculos conforme al modelo del Cuadro 1, teniendo presente la reali- 
dad fundamental y las incertidumbres superficiales del ejercicio. Por el momento, optaremos 
por la segunda vía. 

1 Tal vez sea oportuno señalar que, con el laudable propósito de pecar por exceso de segu- 
ridad, al calcular la dosis de duplicación Schull y cols. (26) partieron del supuesto prudente 
de que la tasa espontánea es de la mitad de lo que se considera generalmente - inclusive por 
dichos autores - como el "valor óptimo ". Sin embargo, si se aplica el valor normalmente acep- 
tado para la frecuencia espontánea (para el "desenlace adverso del embarazo" y para la "defun- 
ción durante la lactancia y la primera infancia "), la dosis de duplicación calculada aumenta- 
ría por un factor de dos, a 137 rem y 294 rem respectivamente. La dosis de duplicación para 
la lesión cromosómica se calcula en 252 rem. Ello parece indicar que la dosis de duplicación 
media en el material de Hiroshima y Nagasaki es aproximadamente un orden de magnitud más alta 
que la observada en los experimentos con el ratón (18). Ese contraste no se observa en rela- 
ción con la DL50 para organismos enteros o para células aisladas in vitro, o para la inducción 
de ciertos tipos de cáncer. 
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38. La precípitación local provocada por una sola bomba supone una situación análoga a la de 
Hiroshima y Nagasaki, pero con una zona mayor de radiaciones letales y un aumento proporcional 
del perímetro y de la población refugiada evacuada con exposición genéticamente significativa. 
Cabe partir de supuestos basados en cualquier número de explosiones y de modos de exposición 
posibles. Si se parte del supuesto de que la población genéticamente significativa afectada 
es diez veces más numerosa que la de Hiroshima y Nagasaki y se supone que la dosis genética- 
mente significativa para cada individuo es la misma (presuponiendo la existencia de refugios, 
sistemas de evacuación y servicios de apoyo intactos), el número de casos adicionales de tras- 
tornos genéticos será de 2400 entre los 200 000 niños que se calcula que han de nacer de pa- 
dres irradiados. 

39. En circunstancias normales, entre 
individuos con trastornos determinados 
su existencia. Lógicamente, esa carga 
guiente al ataque y en menor medida en 
rias generaciones. 

esos 200 000 descendientes habría de 10 000 a 20 000 
genéticamente, más pronto o más tarde, en el curso de 
podría aumentar en un 25% en la primera generación si- 
las subsiguientes, pero continuaría en el curso de va- 

40. La precipitación local causada por ataques masivos cubriría extensas zonas y las cifras 
darían sólo indicaciones de las cuestiones planteadas. En el ejemplo elegido, 2.108 supervi- 
vientes que absorberían una dosis de 2.1011 hombre /rem a una tasa de dosis baja durante la 
primera generación siguiente al ataque tendrían 18.106 casos adicionales de trastornos genéti- 
cos. Si la población permaneciera constante, esas cifras indicarían que la fracción de naci- 
dos vivos con defectos genéticos podría doblarse, poco más o menos, pasando de un 10% aproxima- 
damente a alrededor de un 20 %, con defectos que se podrían manifestar al nacer o en épocas ul- 
teriores de la vida. 

41. Precipitación mundial. Lógicamente, una dosis genéticamente significativa de 10 rem para 
la totalidad de la población mundial superviviente daría lugar a cifras absolutas muy altas de 
individuos con defectos genéticos. Sin embargo, el aumento no seria intolerable en general y 
podría parecer insignificante en comparación con las tragedias primarias y secundarias ocurri- 
das en las zonas -objetivo y en todo el mundo. 

42. Sin embargo, en algunas regiones del mundo con altas tasas de depósito y grupos de pobla- 
ción dedicados a la agricultura extensiva, los efectos podrían cobrar importancia. Así, se 

ha calculado que las dosis recibidas por ciertos grupos de habitantes de zonas límite y con 

modos de vida extremados fueron de 10 a 50 veces más altas que el promedio mundial registrado 
como consecuencia de los ensayos atmosféricos de bombas efectuados entre 1954 y 1962. 

IV. MUTACIONES RECESIVAS Y ESTRUCTURA DE PROCREACION DE LA POBLACION 

43. Partiendo del supuesto de que las radiaciones inducen nuevos alelos mutantes recesivos 
con una eficiencia 7,2 veces mayor que la inducción de dominantes (14), y de que el número de 

genes que pueden sufrir mutaciones en las dos categorías es prácticamente igual, en elCuadro1 
hemos añadido entre paréntesis las cifras correspondientes a las nuevas mutaciones recesivas. 
Puede mencionarse que en Hiroshima y Nagasaki sólo se identifcaron dos casos de nuevos mutan- 
tes recesivos en los 28 genes examinados hasta ahora en unos dos tercios de los hijos identi- 

ficados de padres expuestos y los testigos correspondientes. Es dificil comparar esos resulta- 
dos con el valor hipotético que figura en el cuadro, ya que se ignora el número de posibles 

genes mutantes. 

44. Los nuevos alelos recesivos pueden manifestarse apareándose con un antiguo alelo recesivo 

ya presente en la población. La eficiencia de ese proceso es normalmente inferior a 0,01. 

Por otra parte, se cree que habrían de sucederse muchas generaciones entre la inducción de un 

nuevo recesivo, su establecimiento numérico y difusión entre la población, y su coincidencia 

en un homocigoto a raíz de un apareamiento aleatorio entre heterocigotos. 
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45. En las circunstancias que seguirían a una guerra nuclear, puede conjeturarse que sobrevi- 

virían durante varias generaciones pequeñas poblaciones aisladas. En esos casos las fluctua- 

ciones aleatorias en la contribución procreadora de los individuos portadores de mutaciones 

podrían conducir a una alta frecuencia del alelo pertinente en esa población (efecto de funda- 

dor). Si la роЫасióп se mantuviera aislada y siguiera siendo pequeña, la endogamia sería 

inevitable y aparecerían homocigotos de mutaciones recesivas. En las poblaciones numerosas y 

eхogámicas la selección contra los alelos recesivos por eliminación de homocigotos no es muy 

eficaz y, una vez establecidos, los caracteres recesivos pueden persistir como una caracterís- 

tica de la población. Parece probable que ese tipo de modalidad de procreación en la historia 

inicial del hombre explique algunos de los rasgos característicos de distintas poblaciones ac- 

tuales. 

46. Alrededor del 10% de todos los nacidos 

o dificultad determinada genéticamente (16, 

parcialmente determinadas genéticamente, el 

reducen o eliminan el perjuicio causado por 

nes de retinoblastoma, estenosis pilórica y 

lanina, la insulina y los audífonos. 

vivos sufren o llegan a sufrir alguna enfermedad 

19, 28). Para cierto número de afecciones total o 

hombre moderno tiene a su disposición medidas que 

la afección; esas medidas van desde las operacio- 

paladar hendido hasta las dietas exentas de fenila- 

47. Después de una guerra nuclear la aplicación de esas medidas sería más dificil y la carga 

genética de mutaciones nuevas y antiguas se manifestaría antes y de manera más completa en la 

vida del individuo. Como la selección ha venido actuando desde hace muchas generaciones (aun- 

que con cierta relajación durante el medio siglo pasado (7, 20), el número de casos no variaría. 

V. OTRAS POSIBLES CONSECUENCIAS EN EL MUNDO DE LA POSGUERRA 

48. Cabe imaginar que después de una guerra nuclear la vida tendría un carácter más primitivo 

y en algunos aspectos seria comparable a la del hombre de generaciones o siglos atrás. Sin 

embargo, los conocimientos y la comprensión de los efectos de las radiaciones y de los proce- 

sos biológicos probablemente conducirían a la adopción de contramedidas racionales en forma 

de nuevos estilos de vida encaminados a reducir los efectos de un medio ambiente hostil. 

49. Cabe mencionar los siguientes ejemplos: 

a) En la medida en que la protección radiológica - en forma de refugios o de alimentos 

no contaminados - constituiría un recurso limitado, se daría prioridad a la protección de las 

personas fecundas, las mujeres embarazadas y los niños, como condición sine qua non para la 

reproducción de los supervivientes. 

b) Si la esterilidad o la carga genética llegaran a constituir una amenaza para la su- 

pervivencia o el crecimiento de un grupo, la procreación obligatoria y selectiva a cargo de 

los individuos que tuvieran descendencia menos defectuosa sobre la base del principio del and- 

lisis de la progenie, sería una manera evidentemente eficaz de reducir al minino la carga ge- 

nética y de elevar al máхimo la capacidad reproductora de las generaciones futuras. Este he- 

cho tendría consecuencias para el concepto de la familia tal como lo entendemos actualmente. 

c) Es muy posible que en el mundo de la posguerra la selección contra los individuos 
defectuosos interviniera antes y más drásticamente. En condiciones adversas y con recursos 

limitados, y habida cuenta del resultado inevitable de las presiones de selección, podría ser 

que se adoptaran ciertas prácticas como la eutanasia y el infanticidio para acelerar el pro- 
ceso. 

d) Por último, no pueden excluirse ciertos efectos inesperados e imprevisibles, entre 
los cuales podrían figurar los efectos farmaсogenéticos de un medio ambiente modificado y los 
efectos genéticos en otros organismos. 
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Cuadro 1. Estimación del número de casos de trastornos genéticos graves 
en los descendientes (excluido el aborto) de padres irradiados 

con 106 hombre /rem en una población de tamaño constante 

Categoría de efecto genético 
Exposición aguda Exposición crónica 

Primera 

generación 
Equilibrio 

Primera 

generación 
Equilibrio 

Translocación no equilibrada: 

riesgo de malformación de los nacidos vivos 46 60 23 30 

Trisómicos y XO 90 90 30 30 

Dominantes simples 60 300 20 100 

Dominantes de penetrancia incompleta y enfer- 
medad multifactorial mantenida por mutación 45 450 16 160 

Enfermedad multifactorial no mantenida por 
mutación 0 0 0 0 

(Enfermedad recesiva, véase el texto) (2700) (2700) (720) (720) 

Total (соп exclusión de las recesivas) 240 900 89 320 

Cuadro 2. Probables consecuencias genéticas de la exposición a 1 Gy (100 rad) 
(por 1 millón de nacidos vivos) 

Categoría de enfermedad 
Incidencia 
natural 

Efecto de 100 rad 
(primera generación) 

Equilibrio 

Dominante autosómica y enfermedad ligada a X 10 000 2 000 10 000 

Enfermedad recesiva 1 100 leve 
aumento 

muy lento 

Enfermedad cromosómica 4 000 3 800 4 000 

Anormalidades congénitas, anomalías manifes- 

tadas en una época ulterior de la vida y 

enfermedad constitucional y degenerativa 90 000 500 4 500 

Total 105 100 6 300 18 500 

Porcentaje de la incidencia actual 6% 17% 

Fuente: referencia bibliográfica Э. 
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EFECTOS TERATOGENOS CONSECUTIVOS A LA GUERRA NUCLEAR1 

Introducción 

1. Las investigaciones en animales de laboratorio han aportado abundantes pruebas de que las 

radiaciones pueden tener graves efectos teratógenos, especialmente durante el periodo de orga- 

nogénesis (1, 2). En los primeros trabajos se habla demostrado también que las primeros esta- 

dios de la vida embrionaria pueden ser sumamente radiosensibles (3). Hasta hace poco, la tera- 

togénesis consecutiva a la irradiación se habla limitado a los efectos que se producen duran- 

te la organogénesis y que dan lugar a malformaciones, no habiéndose prestado especial atención 

a los defectos mentales. 

Teratogénesis 

2. Los datos procedentes de niños supervivientes de Hiroshima y Nagasaki indican que durante 

el periodo de 8 -15 semanas de la gestación el feto humano puede ser muy sensible al efecto le- 

sivo de las radiaciones sobre el sistema nervioso central, lo cual puede dar lugar a un retra- 

so mental grave. En una reciente reevaluación de los datos obtenidos en supervivientes de Hiroshima 

y Nagasaki se ha visto que este efecto puede manifestarse con dosis muy bajas y que la curva 

dosis -efecto es lineal (4). 

Efectos teratógenos de la guerra nuclear 

Э. Sólo un pequeño segmento de la población superviviente en la zona tomada como objetivo se 

encontrará en algún momento en estado de gestación y en la fase más radiosensible del embarazo. 

Partiendo del supuesto de un Indice reproductivo medio de 1,5% anual y una "ventana" sensible 

de 1/6 año, aproximadamente el 0,25% de la generación siguiente estará expuesto a un riesgo 

aumentado de retraso mental consecutivo a una guerra nuclear de corta duración. 

4. Suponiendo que haya 4.10 
8 

supervivientes en las zonas- objetivo(véase el Anexo 8), puede cal- 

cularse que unas 106 mujeres se encontrarán embarazadas con un feto en la fase radiosensible. 

Si la dosis tisular media de los supervivientes fuera de 58 rad en los 60 días siguientes a la 

explosión, el retraso mental podría convertirse en un rasgo сaracteristico de esta cohorte de 

niños. Aplicando el factor de riesgo de 5,5 ±1,0 x 10 -3 por rad, determinado por Otake y Schull 

(4), puede calcularse que aproximadamente la cuarta parte de esos niños necesitarían un trata- 

miento institucional. 

5. En la actualidad, parece posible interpretar los datos de Hiroshima y Nagasaki como la in- 

dicación de una curva dosis -efecto lineal y desprovista de umbral. Si así fuera, cabria esti- 

mar en consecuencia los efectos de las exposiciones a dosis bajas y bajas tasas de dosis. Por 

lo que respecta a las estimaciones de dosis hechas en relación con los efectos genéticos (5) 

que arrojan 103 rem por persona como orden de magnitud para la primera generación postbélica 

puede estimarse que 1/30 x 1/6 б 0,5% del lapso de tiempo generacional transcurre en la fase 

sensible, dando una dosis media de unos 5 rem por cada feto superviviente en la zona -objetivo. 

Esto supondría una prevalencia de 2,3% de niños con un retraso mental grave, siempre que la no- 

cividad no se hubiera reducido a causa de la menor tasa de dosis. Evidentemente, la exposición 

variarla según el momento y el lugar, pero la elevada frecuencia del retraso mental es una ca- 

raсteristiсa que puede afectar a la totalidad de la primera generación postbélica en las zonas - 

objetivo. 

6. Si el retraso mental grave se produjera realmente en la fase sensible siguiendo una curva 
dosis -efecto lineal y carente de umbral, cabria también la posibilidad de examinar el efecto 

sobre la población mundial en relación con la dosis efectiva colectiva aplicada. Como se indicó 

1 
Preparado por Per Oftedal (Instituto de Genética General, Universidad de Oslo, Noruega). 
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al tratar de los efectos genéticos en el Anexo 2, la dosis genéticamente significativa total 

que reciben las poblaciones fuera de las zonas -objetivo es de 2 x 1010 rem hombre, absorbida 

por 2 x 109 individuos, en el curso de la primera generación postbélica de 30 años. Las muje- 

res absorben la mitad de esta dosis. En términos generales, 0,5% ó 5.107 rem hombre se absor- 

ben durante la fase sensible, dando una proyección de 5,5 x 10-3 x 5.107 o un cuarto de millón 

aproximadamente de casos adicionales de retraso mental grave en el mundo. Por supuesto, esta 

estimación reposa sobre una base muy hipotética y, posiblemente, representa una cifra máxima. 

7. Para precisar la magnitud y la relación dosis -efecto de la inducción en los niños de una 

capacidad mental reducida por las radiaciones ionizantes habrá que intensificar los trabajos 

experimentales en el animal. 
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Addendum 

Debido al escaso tiempo disponible para traducir, reproducir y distribuir en el plazo pre- 

visto el informe del Comité Internacional y sus anexos en los seis idiomas de trabajo, no fue 

posible reunir todas las autorizaciones de reproducción del material sujeto a "copyright" an- 

tes de dar por concluido el documento. 

Al pie de los cuadros, y,de las figuras que a continuación se indican habrá que poner las 

notas siguientes: 

ANEXO 1 

Figuras I y;3 

Reproducción autorizada por: Rotblat, J. Nuclear radiation in warfare. Londres, 

Taylor y Francis, 1981 (Swedish International Peace Research Institute). 

Figura. б 

Reproducci&n.дµtorizada;,por: Fetter, S. A. y Тsipis,, К. Catas.trop(iic releases of 

radioactivity. Scientific American, abril, 1981. Copyright (c) 1981 by Scientific 
American, Inc. Todos los derechos reservados. 
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Cuadro 1 

Reproducción autorizada por: Committee for the Compilation of Materials on Damage 
causedhy.the Atоmic.Вombs in Hiroshima and Nagasaki..- Hiroshima and Nagasaki: the 
physical, Aeidicа1 and social effects of the atomic bombings...Tokio, Iwanami 
Shoten, 1979. 

Cuadro Э 

Reproducción autorizada por: Rotblat, J. Nuclear radiation in warfare. Londres, 

Taylor y Francis, 1981 (Swedish International Peace Research Institute). 

Cuadro 4 

Reproducción autorizada por: Kajitani y Katano. En: Collection of reports on the 

investigation of the atomic bomb casualties. Tokio, Science Council of Japan, 1951. 
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Figuras 1 y 2 

Reproduccióп autorizada por: Ohkita, T. Review of thirty years study in Hiroshima 
and Nagasaki. II. Biological effects: A. Acute effects. Journal of radiation 
research, Tokyo, 16 (Suppl.): 49 -66 (1975). 

ANEXO 4 

Figuras 1 y 2 

Reproducción autorizada por: Committee for the Compilation of Materials on Damage 
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physical, medical and social effects of the atomic bombings. Tokio, Iwanami 
Shoten, 1979. 

ANEXO 5 

Cuadros 2 y 3, Figuras 4 y5 

Reproducción autorizada por: Kato, H. y Schull, W. J. Studies of the mortality of 
A -bomb survivors. 7. Mortality, 1950 -1978: Part I. Cancer mortality. Radiation 
research, 90: 395 -432 (1982). 
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Reproducción (con algunas modificaciones) autorizada por: Miller, R. W. y Blot, W. J. 
Small head size after in utero exposure to atomic radiation, Lancet, .2: 784 -787 
(1972). 

Figuras 2 y 3 

Reproducción autorizada por: Ichimaru, M. y cols. Incidence of leukemia in "a.tomic 
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Figura б 

Reproducción autorizada por: The effects on populations of exposure to low levels 

of ionizing radiation, Washington, D.C., National Academy Press, 1980. 

Figura 8 

Reproducción.autorizada por: Awa, A. A. Relationship between the radiation dose 
and chromosome aberrations in atomic bomb survivors of Hiroshima and Nagasaki. 

Journal of radiation research, Tokyo, 19: 126 -140 (1978). 


