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PRE FACIO 

El accidente occurrido en Chernobyl en abril de 1986 puso de mani
fiesto que en las normas entonces existentes para hacer frente a las con
secuendas de un acddente nuclear nose prestaba atendon bastante a 
las medidas necesarias para proteger a la pobladon de las zonas 
situadas a gran distanda dellugar del suceso. Asi, posteriormente, 
varias organizaciones internadonales celebraron reuniones para tratar 
de remediar esta deficiencia. Uno de los acuerdos a que se llego fue que 
la OMS se encargaria de establecer valores de referenda en reladon 
con los niveles de intervendon derivados para los radionucleidos en el 
medio ambiente, sobre todo en los alimentos, es decir, unos niveles por 
debajo de los cuales las medidas encaminadas a reducir o evitar posi
bles daiios para la salud no estarian justificadas. Esos valores de refe
rencia podrian ser utilizados por los organismos nadonales correspon
dientes para establecer sus propios niveles de intervendon derivados, 
lo que favoreceria la armonizadon. 

El presente libro esta basado en los informes correspondientes ados 
reuniones de Ia OMS celebradas en 1987 sobre los niveles de interven
cion derivados. El informe del Grupo de Trabajo sobre Valores de 
Referenda para los Niveles de Intervendon Derivados se envio a los 
gobiernos de todos los paises; de ellos, 24 contestaron manifestando su 
parecer. Tras la reunion de la Comision Especial sobre el mismo tema 
se preparo otro informe. 

En el anexo 5 figura la lista de los participantes en ambas reuniones, a 
quienes se agradece encarecidamente la contribudon al debate sobre 
un asunto tan delicado. Hay que agradecer especialmente las del 
Dr. R. H. Clarke (Consejo Nacional de Proteccion Radiologica, Didcot, 
Oxon, Inglaterra) y del Dr. D. Beninson (Comision Nacional de Energia 
Atomica, Buenos Aires, Argentina). El Dr. Clarke colaboro activamente 
en tareas de redaccion y preparacion de los textos; y el Dr. Beninson, 
presidente de las dos reuniones, fue el principal artifice del consenso 
que finalmente se logro, pese a las discrepandas inidales entre los par
ticipantes. 

La OMS desea expresar tambien su agradecimiento a la Comision de 
las Comunidades Europeas, la Organizadon de las Nadones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentacion, el Organismo Intemacional de 
Energia Atomica y la Agenda de Energia Nuclear de la Organizadon 
de Cooperadon y Desarrollo Economicos, que aportaron no solo su 
experiencia sino tambien muchos de los datos utilizados para calcular 
los niveles de intervendon derivados. 
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AEN 
CCE 
CCNUEERA 

CIPR 
FAO 

OCDE 
OlEA 
OMS 
OPS 

Agencia de Energia Nuclear de la OCDE 
Comisi6n de las Comunidades Europeas 
Comite Cientifico de las Naciones Unidas para el 
Estudio de los Efectos de las Radiaciones At6micas 
Comisi6n Intemacional de Protecci6n Radiol6gica 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricul
tura y la Alimentaci6n 
Organizaci6n de Cooperaci6n y Desarrollo Econ6micos 
Organismo Intemacional de Energia At6mica 
Organizaci6n Mundial de la Salud 
Organizaci6n Panamericana de la Salud 



Capitulo 1 

INTRODUCCION 

Diversos organismos intemacionales (p. ej. el OlEA, 1985b; Ia CIPR, 
1984b; Ia OMS, 1984) han dictado ya una serie de normas aplicables 
en caso de accidente nuclear. Dichas normas, sin embargo, se refieren 
principalmente a las medidas aplicables en las zonas cercanas al Iugar 
del accidente. Las consecuencias del grave accidente nuclear ocurrido 
en Chemobyl (URSS) en abril de 1986 pusieron claramente de mani
fiesto que hacian falta normas adicionales en relaci6n con las medidas 
aplicables a largo plazo y con los medios para hacer frente a Ia conta
minaci6n radiactiva generalizada, que puede afectar a numerosos paises 
situados a considerable distancia del Iugar del accidente. 

Las medidas adoptadas por las autoridades sovieticas tras el accidente 
de Chemobyl protegieron efectivamente a Ia poblaci6n, pero fueron 
muy dispares, incluso entre zonas afectadas de forma similar, y Ocasio
naron en Ia poblaci6n un desconcierto innecesario y una preocupaci6n 
injustificada (AEN/OCDE). Incluso tratandose de un mismo pais, 
fueron muchos los organismos - centrales, regionales y locales - que 
se vieron obligados a intervenir, y Ia inexistencia de normas coherentes 
se tradujo en ocasiones en Ia aplicaci6n de medidas contradictorias. 

Una de las principales dificultades que deben afrontarse en las zonas 
alejadas del Iugar del accidente nuclear radica en Ia adopci6n de deci
siones acerca de los alimentos y del agua potable posiblemente conta
minados; por esto, Ia OMS, en estrecha consulta con otras organiza
ciones intemacionales - vease el prefacio - ha considerado conve
niente establecer unas normas que faciliten a los gobiemos Ia tarea de 
adoptar medidas de inspecci6n de los alimentos en caso de contamina
ci6n radiactiva generalizada a consecuencia de un accidente nuclear 
grave. Las normas estan basadas en los principios fundamentales de 
protecci6n sanitaria y tienen por objeto reducir al minimo los riesgos 
para Ia poblaci6n en general, si bien prestando Ia debida atenci6n a los 
grupos mas vulnerables. Su objetivo es facilitar Ia adopci6n de deci
siones en el plano de los paises y sentar unas bases sobre las cuales los 
gobiemos nacionales puedan implantar de manera arm6nica las 
medidas mas apropiades tras el accidente, sin imponer molestias inne
cesarias. Debe resaltarse que las normas solo son aplicables una vez 
ocurrido el accidente y no en las condiciones de funcionamiento normal 
de una instalaci6n nuclear. Son normas relativas imicamente a las 
«zonas lejanas» (situadas a gran distancia del Iugar del accidente) y no 
incluyen ninguna referenda a las medidas que se deben adoptar en las 
cercanias del Iugar del suceso. 

Estas normas se refieren exclusivamente a los niveles de intervenci6n 
adecuados para evitar Ia exposici6n a las radiaciones procedentes de 
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los alimentos y el agua potable contaminados. Sin embargo, conviene 
recordar que, tras un accidente nuclear, la poblaci6n puede verse 
expuesta a las radiaciones no solo al ingerir alimentos y agua contami
nados sino tambien al inhalar radionucleidos y recibir radiaciones 
externas. Asi pues, a la hora de adoptar decisiones, los organismos 
nacionales correspondientes debenin tener en cuenta todas las vias de 
exposici6n posibles. 



Capitulo 2 

PRINCIPIOS GENERALES PARA CONTROLAR 
LOS CONTAMINANTES DE LOS 
ALIMENTOS 

Como parte del control ordinaria de Ia contaminaci6n ambiental, se 
establecen normalmente limites ala descarga de contaminantes poten
cialmente nocivos que puedan llegar al agua, al aire o al suelo, y causar 
asi daiios al ecosistema o a la salud humana. Ademas existen ya normas 
internacionales que establecen los niveles de absorci6n aceptables de 
contaminantes, por ejemplo las Guias para Ia calidad del agua potable 
(OPS, 1985/87), y los informes de los comites mixtos FAO/OMS de 
expertos en aditivos alimentarios yen residuos de plaguicidas. 

Con respecto a los alimentos, suele ser objeto de reglamentaci6n el 
nivel de contaminantes que puedan contener; sin embargo, evitar esa 
contaminaci6n es precisamente el objetivo del control primario. 

Contaminantes no radiactivos 

La legislaci6n sobre inspecci6n de alimentos y los principios que se han 
ido estableciendo para aplicarla desde hace 80 o 100 aii.os tienen por 
objeto garantizar a los consumidores la calidad, la inocuidad y el valor 
alimenticio de los productos del mercado y dotar a los agricultores y 
ganaderos y a las industrias de elaboraci6n y comercializaci6n de ali
mentos de los criterios basicos que, siempre que se atengan a ellos, 
deben favorecer la venta de sus productos y al mismo tiempo, preservar 
la salud publica. 

Hay contaminantes como las micotoxinas, los microorganismos pat6-
genos, los metales pesados y los compuestos organicos nocivos, que 
siguen apareciendo en los alimentos pese a los muchos esfuerzos reali
zados para evitar o limitar su presencia. Algunos de los contaminantes 
quimicos son carcin6genos, y en tales casos se supone por lo general 
que debe de existir un «nivel sin efecto» que permita fijar un «nivel 
admisible» de concentraci6n del contaminante en los alimentos. 
Aunque suele disponerse de informacion toxicol6gica basada en estu
dios realizados en animales, raras veces se dispone de datos sobre los 
efectos en la salud humana que puedan utilizarse para evaluar el riesgo 
asociado a dichos contaminantes. En estas condiciones, para fijar los 
niveles admisibles es necesario basarse a veces en supuestos pruden
dales, como por ejemplo el de que un determinado alimento esta con-
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taminado de manera uniforme. Normalmente se aplican ademas una 
serie de factores de seguridad que contrarresten las incertidumbres inhe
rentes a la evaluacion del riesgo. 

Entre las medidas ordinarias de control de la contaminacion de los ali
mentos figuran la limitacion de las descargas de las industrias quimicas; 
la restriccion del uso de ciertos productos como los plaguicidas o los 
farmacos de uso veterinario, y la reduccion al minimo del nivel de 
toxinas quimicas generadas por la contaminacion fungica de las cose
chas. Tras un accidente la situacion es distinta. Si bien la contamina
cion de los alimentos debida a un accidente quimico suele repercutir 
unicamente en una zona poco extensa y los alimentos afectados pueden 
ser rapidamente identificados, siempre se ha considerado que si los 
efectos de condenar una fuente de contaminacion resultaran injustifica
damente rigurosos, quiza fuera necesario aceptar medidas menos res
trictivas. Los accidentes quimicos rara vez tienen consecuencias trans
fronterizas, pero no puede descartarse esta posibilidad (como en el caso 
de la contaminacion del Rin en 1986). En estos casos los gobiemos de 
los paises afectados suelen resolver el problema mediante acuerdos bila
terales, retirando los alimentos y el agua contaminados de la circulacion 
o controlimdolos nipidamente de algun otro modo. 

Contaminantes radiactivos 

Los principios del control de los contaminantes radiactivos en condi
ciones de normalidad, en las que lo que se persigue es ante todo evitar 
la contaminacion del medio o de los alimentos, no son aplicables en 
caso de accidente. Si se produce un accidente nuclear que ocasiona una 
dispersion generalizada de radionucleidos, habra que adoptar en conse
cuencia medidas encaminadas a impedir o reducir al minimo los efectos 
adversos. Un aspecto caracteristico de los accidentes nucleares es la 
gran extension territorial y la poblacion que pueden resultar afectadas. 
Por esto la OMS ha considerado importante formular unas normas de 
salud publica para hacer frente ala contaminacion radiactiva accidental 
de los alimentos. Dichas normas se basan en unos criterios de evalua
cion del riesgo que forzosamente han de ser distintos de los aplicados 
a la vigilancia de la exposicion humana en condiciones normales. 

Durante el funcionamiento normal de una central nuclear, en el que la 
radiacion esta bajo control, la exposicion de la poblacion se limita 
mediante restricciones impuestas a la fuente de contaminacion (por 
ejemplo, controlando la tasa de descarga de radionucleidos de la cen
tral). Estos controles se basan por lo general en el sistema de limitacion 
de dosis elaborado por la CIPR (CIPR, 1977). Al producirse un acci
dente, la fuente de la exposicion a las radiaciones queda, por definicion, 
fuera de control y, al igual que en la exposicion quimica, es logico 
suponer que el sistema normal de limitacion de dosis deja de ser apli-
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cable y que es necesario recurrir a otros criterios para adoptar las deci
siones oportunas. 

Se han hecho varios estudios en el hombre sobre los efectos de la expo
sidon, aguda o cronica, a altas dosis de radiaciones. Si bien los niveles 
de exposicion no son estrictamente comparables a los previsibles des
pues de un accidente nuclear, el calculo del riesgo que permiten hacer 
dichos estudios es mas exacto que el obtenido por extrapolacion de los 
resultados de los estudios de alimentacion de animates a que normal
mente se recurre para evaluar el riesgo asociado ala mayoria de los 
agentes quimicos. Por lo que se refiere a la proteccion contra las radia
ciones, las estimaciones del riesgo suelen aplicarse sin tener en cuenta 
otros factores de seguridad. No obstante, del mismo modo que con los 
agentes quimicos, la evaluacion del riesgo se realiza sobre la base de 
varios supuestos pesimistas, que procuran un margen de seguridad a la 
hora de establecer los niveles de intervencion para los radionucleidos 
presentes en los alimentos. 

Tras un accidente nuclear, lo mismo que despues de un accidente qui
mica, si se quiere reducir al minimo el perjuicio total derivado del acci
dente y de las medidas de respuesta, es necesario a veces adoptar 
medidas de seguridad menos restrictivas que en una situacion normal. 
Dado que un accidente nuclear grave puede ser causa de contaminacion 
en zonas situadas a miles de kilometros de distancia, es necesario coor
dinar en el plano internacional las medidas de seguridad para evitar 
acciones discordantes que pueden sembrar la confusion. 

El establecimiento de unos niveles admisibles de radionucleidos en los 
alimentos noes garantia suficiente de que la exposicion de las personas 
a las radiaciones procedentes de estos vaya a mantenerse por debajo 
de lo acordado. Para comprobarlo, el unico medio de que disponen los 
organismos nacionales correspondientes consiste en determinar el grado 
de contaminacion de los alimentos y relacionarlo con el consumo real 
de alimentos por la poblacion, para asi deducir la ingesta total de los 
contaminantes mas importantes. 

Accidentes nucleares 

La contaminacion resultante de un accidente nuclear grave plantea a 
los responsables de la salud publica y a otras autoridades problemas 
que difieren mucho segun se trate de las cercanias del accidente ode 
zonas alejadas del mismo. Los niveles de exposicion, las vias de expo
sidon y el periodo de vigencia de las medidas de proteccion dependeran 
de las circunstancias concretas que rodeen al accidente, de la epoca del 
aiio, de las condiciones meteorologicas y de la practicas agricolas. 
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Zona cercana 

El nivel de exposicion a las radiaciones puede ser sumanente elevado 
en la zonas inmediatas allugar de accidente y, en el peor de los casos, 
si no se aplican nipidamente medidas de proteccion, puede tener efectos 
agudos en la salud de las personas afectadas. Para simplificar, llama
remos aqui «zona cercana» ala zona inmediata allugar del accidente 
(con un radio de basta algunas decenas de kilometros). Si el accidente 
es grave y ocasiona una descarga de productos de fision asi como de 
gases nobles, las vias de exposicion predominantes en la zona cercana 
son la externa - exposicion de todo el cuerpo al material suspendido 
en la nube radiactiva o depositado en la tierra - y la producida por la 
inhalacion de las particulas de la nube, con la consiguiente irradiacion 
de los organos internos. Puede ocurrir que predomine la exposicion 
externa directa al material radiactivo depositado en la tierra, sobre todo 
si la lluvia ha facilitado ese deposito; el material caido, la transferencia 
de su actividad a traves de la cadena alimentaria y la inhalacion del 
material resuspendido en la atmosfera se convierten asi en vias de 
exposicion cuya importancia hay que tener en cuenta a la bora de 
adoptar decisiones. Las repercusiones en la zona cercana pueden obligar 
a implantar medidas urgentes, como la habilitacion de refugios, la eva
cuacion y la descontaminacion de la poblacion. Si se ha liberado yodo 
radiactivo en grandes cantidades, otra posible medida de urgencia es 
la administracion de comprimidos de yodo estable. 

Los riesgos, dificultades y trastornos que lleva consigo la aplicacion de 
diversas medidas tras un accidente nuclear son muy variables; de ahi 
la necesidad de tener en cuenta esas repercusiones ala bora de esta
blecer el limite de exposicion en que deba implantarse una determinada 
medida de seguridad. La aplicacion de los niveles de intervencion debe 
ser tambien lo bastante flexible para poder adaptarla a las condiciones 
concretas en que se haya producido el accidente. 

En las normas recomendadas basta la fecha por los organismos interna
cionales en relacion con la zona cercana se ha optado por fijar dos 
niveles de dosis de referenda para cada una de las medidas de protec
cion. Para la proteccion contra las radiaciones, se ha recomendado un 
nivel inferior (OlEA, 1985b; CIPR, 1984b; OMS, 1984) por debajo del 
cualla aplicacion de una determinada medida probablemente no estaria 
justificada, y un nivel superior, por encima del cualla aplicacion de la 
medida debe considerarse obligada con casi total seguridad. El nivel 
superior para la medida de proteccion mas dificil, la evacuacion, se ha 
fijado en una dosis corporal total de 500 mSv alli donde se prevea que 
puede en un corto intervalo de tiempo alcanzarse esa cifra. Ello corres
ponde al nivel por debajo del cual no se produciran efectos no estocas
ticos en una poblacion normal. El nivel de intervencion inferior se ha 
fijado en la decima parte del superior. Por lo que respecta a las medidas 
de proteccion consideradas de mas facil aplicacion (habilitacion de refu
gios, vigilancia de los alimentos), se ha recomendado situar las niveles 
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de referencia superior e inferior para el conjunto del organismo en 
50 mSv y 5 mSv, respectivamente. Al planificar las medidas de urgencia 
las autoridades nacionales deberian situar los niveles de intervenci6n 
operativos entre esas dosis maxima y minima de referencia. 

Zona leJana 

Las normas intemacionales promulgadas hasta la fecha no contienen 
indicaciones concretas acerca de la forma de reaccionar en el caso de 
los accidentes nucleares con una descarga considerable de radionu
cleidos que llegan hasta regiones alejadas del lugar del suceso. Segun 
las caracteristicas del accidente y las condiciones meteorol6gicas, los 
radionucleidos pueden propagarse por una zona muy vasta, que llama
remos aqui «zona lejada». Los problemas que eso plantea a las autori
dades de salud publica y de agricultura, entre otras, son distintos de los 
propios de la zona cercana. 

La concentraci6n de la actividad en la nube contaminante disminuye 
con el tiempo debido a Ia descomposici6n radiactiva de los radionu
cleidos, a la diluci6n de los mismos y a su deposici6n en el suelo, por 
lo que a gran distancia dellugar del accidente (cientos de kil6metros) 
la importancia de esa fuente de radiaciones disminuye. La deposici6n 
en el suelo es relativamente escasa a menos que llueva durante el paso 
de la nube contaminante. La contaminaci6n local del suelo es pues muy 
variable, pero puede llegar a ser muy intensa en algunas localidades, y, 
a la larga, puede contribuir en medida considerable a la dosis extema. 
Sin embargo, fuera de esas zonas la nube radiactiva apenas contribuye 
a la exposici6n individual, ya sea extema o intema por inhalaci6n. En 
esas condiciones, la mayor parte de las radiaciones provendnin, durante 
los primeros aiios siguientes al accidente, de la incorporaci6n de los 
radionucleidos depositados ala cadena alimentaria humana. Asi pues, 
en la zona lejana la dosis tiende a ser menor que en la zona cercana, y 
el principal modo de exposici6n pasa de ser directo en esta a indirecto 
en aquella. Dado que Ia exposici6n individual es menor a gran distancia 
que en las cercanias del accidente, las autoridades de salud publica no 
tienen por que implantar medidas destinadas a reducir o evitar los 
efectos asociados a las exposiciones elevadas. En cambio, las autori
dades responsables de la inspecci6n de los alimentos y de otros aspectos 
de interes debenin tener en cuenta los efectos en la disponibilidad y la 
distribuci6n de los alimentos, mientras que el personal de salud publica 
debeni prestar una atenci6n preferente al riesgo de futuras repercusiones 
en Ia salud de la poblaci6n expuesta. 

Adopc16n de medidas 

Tras un accidente nuclear grave, las autoridades de salud publica 
pueden verse obligadas a aplicar medidas para reducir la exposici6n de 
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Niveles de intervenci6n derivados 

la poblaci6n a las radiaciones y atenuar asi el riesgo de efectos nocivos. 
Los consejos tendentes a limitar la exposici6n al material depositado 
en el suelo son dificilmente viables, salvo casos muy excepcionales. Por 
otro lado, cabe prever la necesidad de aplicar medidas destinadas a 
minimizar la incorporaci6n de radionucleidos a los alimentos produ
cidos en zonas con una alta contaminaci6n del suelo. La conveniencia 
de vigilar esos alimentos puede prolongarse durante mucho tiempo 
(meses o incluso aiios) debido a la lentitud con que los radionucleidos 
depositados en el suelo pasan a la cadena alimentaria a traves de los 
alimentos consumidos por los animates o de su absorci6n por las 
plantas. Entre las posibles medidas para reducir al minimo la contami
naci6n radiactiva de la cadena alimentaria figuran, por ejemplo, el man
tenimiento de los animates con productos de la estaci6n anterior (en 
algunas epocas del aiio), o la limitaci6n del consumo de alimentos con
taminados, restringiendo por ejemplo la venta de leche con altas con
centraciones de yodo-131, y fabricando posteriormente con ella queso 
apto para el consumo. Estas medidas pueden aplicarse inmediatamente 
despues de un accidente, a titulo preventivo, hasta que se haya hecho 
un estudio detallado de la situaci6n. 

Para la adopci6n de decisiones oportunas despues de un accidente 
pueden servir de base los niveles de intervenci6n expresados en dosis 
de radiaci6n. En la pnictica, sin embargo, los resultados de las medi
ciones realizadas en el medio ambiente y en los alimentos se expresan 
en terminos de concentraci6n de actividad, por ejemplo en Bq/kg o Bq/1. 
Los «niveles de intervenci6n derivados» (en terminos de Bq/kg o Bq/1 
mas que la dosis de radiaci6n) serian pues de mayor utilidad para las 
autoridades a la hora de concretar las medidas de protecci6n aplicables. 
Dichos niveles de intervenci6n derivados se determinan (una vez esta
blecidos los niveles de intervenci6n expresados en dosis) a partir de los 
datos disponibles sobre los procesos fisiol6gicos y metab6licos en el 
hombre, sobre la distribuci6n de los radionucleidos en el organismo en 
funci6n de la ingesta y sobre las dosis de radiacion resultantes para los 
diversos 6rganos del cuerpo. Los niveles deducidos se basan forzosa
mente en «personas de referenda» de diferentes grupos de edad, yen 
los promedios de aire, agua y alimentos consumidos. Como los niveles 
de intervenci6n derivados guardan relaci6n con las concentraciones de 
radionucleidos presentes en los distintos medios - aire, agua, suelo, 
alimentos, etc. - y puesto que la medici6n de esas concentraciones es 
tarea facil, en caso de sobrepasarse los niveles de intervenci6n deri
vados pueden adoptarse rapidamente medidas encaminadas a mini
mizar la exposici6n de la personas a las radiaciones. En las zonas ale
jadas en que los nucleidos no llegan a depositarse en el suelo, la mayor 
contribuci6n a la irradiaci6n recibida por las personas es la atribuible 
a la cadena alimentaria. Asi pues, los niveles de intervenci6n derivados 
que aqui se consideran se refieren exclusivamente a los alimentos con
sumidos por la poblaci6n. 
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Capitulo 3 

PRINCIPIOS GENERALES PARA CONTROLAR 
LA DOSIS DE RADIACION 

La CIPR (1977) distingue dos situaciones comp1etamente diferentes de 
ex posicion a las radiaciones: 

a) cuando Ia exposici6n es previsible y puede limitarse controlando Ia 
fuente de radiaci6n y aplicando el sistema de limitaci6n de Ia dosis, 
asi como estableciendo procedimientos operativos satisfactorios; 

b) cuando Ia fuente de radiaciones no ofrece posibilidad de control, por 
lo que el unico medio (si aun se esta a tiempo) de limitar Ia exposi
ci6n resultante consiste en aplicar medidas correctivas. 

La descarga accidental de sustancias radiactivas en el medio se inscribe 
en Ia segunda de estas condiciones. Sin embargo, conviene revisar los 
principios del control de las dosis de radiaci6n en condiciones normales 
para asi poder distinguir con claridad como varia el proceso de adop
ci6n de decisiones en caso de accidente. 

Funcionamiento normal de Ia instalaci6n nuclear 

La CIPR ha recomendado reducir al minimo posible las dosis de radia
ci6n asociadas a los vertidos de material radiactivo en el medio (ver
tidos exigidos por el funcionamiento normal de las instalaciones). En 
cualquier caso, nadie debe verse expuesto a dosis superiores a las esta
blecidas como limite. En este caso Ia fuente (el vertido) se halla bajo 
control, y Ia mayoria de los organismos nacionales competentes hacen 
lo necesario para que una sola fuente no llegue a emitir mas que una 
pequeiia parte de 1a dosis correspondiente a11imite de exposici6n fijado 
para el «grupo critico» mas expuesto. En consecuencia, las dosis reci
bidas por Ia mayoria de las personas expuestas son bajas y, actual
mente, las dosis recibidas por Ia poblaci6n en general tambien lo son. 
En 1980, el nivel medio anual de irradiaci6n individual atribuible a las 
centrales nucleares fue de aproximadamente 0,1 J.LSV, esto es, menos 
del 0,01% del correspondiente a Ia radiaci6n natural (CCNUEERA, 
1982). La exigencia de que los niveles de exposici6n sean los mas bajos 
que permitan las circunstancias ha tenido por efecto, pues, que las dosis 
medias recibidas porIa poblaci6n sean mucho menores que los limites 
de exposici6n recomendados. Partiendo de Ia cifra aproximada de 
2 X 10-2 sv- 1 que Ia CIPR (1987) ha sugerido como «dosis de riesgo 
de cancer mortal», puede deducirse que el riesgo medio de cancer 
mortal de un individuo como resultado de Ia producci6n controlada de 
energia nuclear es probablemente inferior al 10-7 anual. 
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En caso de accidente 

16 

Aunque el sistema de limitaci6n de la dosis no es aplicable a las situa
ciones en que es imposible controlar la fuente de radiaci6n para reducir 
asi el grado de exposici6n, sus principios de base pueden aplicarse como 
normas de planificaci6n de la intervenci6n. La CIPR (1984b) ha resu
mido esas normas del siguiente modo: 

a) A fin de evitar los efectos no estocitsticos graves, se adoptanin las 
medidas necesarias para impedir que las dosis individuales superen 
el umbral de aparici6n de tales efectos. 

b) Con objeto de reducir el riesgo de efectos estocasticos, se adoptaran 
las medidas que reporten un beneficio neto para las personas afec
tadas. Para ello habra que comparar la reducci6n de la dosis indivi
dual, y por tanto del riesgo individual, que resultaria de la aplicaci6n 
de la medida con el aumento del riesgo individual inherente ala 
misma. 

c) Para que la incidencia global de efectos estocasticos sea tan baja 
como las circunstancias lo permitan, se reducira en lo posible el equi
valente de la dosis colectiva. Esta evaluaci6n relacionada con la 
fuente de radiaci6n puede llevarse a cabo mediante las tecnicas de 
analisis costo-beneficio, y sera analoga a un proceso de optimizaci6n 
por cuanto obliga a comparar el costo de reducir aim mas los daiios 
para la salud de la poblaci6n afectada con el costo de las nuevas 
medidas a tomar. 

Estos tres principios son aplicables en todo momento en el transcurso 
de un accidente nuclear grave, pero su importancia relativa varia a 
medida que disminuyen las posibilidades de recibir grandes dosis de 
radiaci6n y, por ende, el riesgo individual. A largo plazo y en la zona 
lejana, la decision de adoptar una nueva medida o de mantener la ya 
tomada debe basarse en los principios b) y c). 

Los limites de dosis recomendados para las situaciones controladas no 
fueron fijados para ser aplicados tras un accidente. Sin embargo, han 
surgido dudas en cuanto a la aplicabilidad de las dosis maximas admi
sibles, tras un accidente, a la distribuci6n de alimentos en zonas lejanas 
y a largo plazo. La principal cuesti6n que se plantea es, en resumen, la 
siguiente: si la fuente de exposici6n a las radiaciones son los alimentos 
contaminados, basta con prohibir la distribuci6n de tales alimentos 
para controlar la situaci6n y, por consiguiente, debe aplicarse plena
mente el sistema de limitaci6n de la dosis, incluida la dosis limite. Esto, 
sin embargo, equivale a interpretar err6neamente las recomendaciones 
de la CIPR (CIPR, 1977). Los limites de exposici6n recomendados por 
la CIPR lo eran especificamente para la combinaci6n de las fuentes de 
radiaci6n estipuladas y para controlar dichas fuentes, especialmente por 
lo que se refiere al diseiio de las instalaciones nucleares y a la planifica-



Control de Ia dosis 

cion de su funcionamiento y no para que se aplicaran a los radionu
cleidos presentes en el medio a causa de un accidente. 

La situacion es comparable a la que plantea la exposicion a la fuentes 
de radiacion naturales, que no se incluyen en los limites de dosis. La 
CIPR (1984a) ha reconocido que casi todas las exposiciones a las 
fuentes naturales de radiacion son susceptibles de control en alguna 
medida, pero que el grado de ese control es muy variable, al igual que 
la complejidad, el costo y los inconvenientes de las posibles medidas 
de control. Asi pues, la aplicabilidad de las medidas de control debe ser 
un factor muy importante en todo sistema de intervencion. Desde este 
punto de vista, hay una clara diferencia entre las situaciones de exposi
cion ya existente en las que solo se podnin adoptar medidas correctivas, 
y las situaciones en que solo existe un riesgo de exposicion a las radia
ciones, en las que cabe aplicar medidas de limitacion y control en las 
fases de decision y planificacion. 

Lo mismo puede decirse de los radionucleidos artificiales presentes en 
el medio. El disefio y la planificacion previos permiten controlar y 
limitar las eventuates descargadas de efluentes radiactivos (y por tanto 
el riesgo de exposicion), pero en las situaciones en que la exposicion ya 
es existente solo puede atenuarse aplicando en el medio medidas correc
tivas. Para mejor dilucidar si conviene o no implantar dichas medidas 
correctivas, la CIPR recomienda el uso de un nivel de intervencion 
especifico para cada una de las posibles medidas; dichos niveles de 
intervencion no dependen ni de los limites establecidos para situaciones 
futuras ni, concretamente, de los limites de dosis generales aconsejados 
por la CIPR para los miembros de la poblacion. 

Dosis de radiaciones en anos sucesivos o como resultado de mas 
de un accidente 

Es probable que la dosis de radiacion individual durante el segundo 
afio despues de un accidente nuclear y en los afios subsiguientes sea 
considerablemente menor que la recibida durante el primer afio. En 
este supuesto, no seni necesario revisar las dosis de intervencion o los 
niveles de intervencion derivados para los afios sucesivos, puesto que 
la situacion seria distinta en cada pais. En el caso improbable de 
que la dosis anual de radiacion no hubiera disminuido significativa
mente al segundo o tercer afio, las autoridades competentes deberian 
estudiar las circunstancias concretas y decidir si implantar o no nuevas 
medidas. 

Son muy remotas las posibilidades de que se produzcan dos accidentes 
nucleares - cada uno de los cuales ocasione una contaminacion impor
tante de los alimentos - en una misma zona y en unas mismas fechas. 
Sin embargo, si ocurriera tal cosa, habria que considerar conjuntamente 
las exposiciones a la radiacion provenientes de los dos accidentes. 
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Capitulo 4 

JUSTIFICACION DE LOS NIVELES 
DE DOSIS EN QUE SE DEBE INTERVENIR 

Criteria de Ia dosis individual 

La CIPR ha sugerido la posibilidad de restringir la distribucion de ali
mentos si se preve que la dosis que recibirian las personas afectadas en 
ausencia de medida alguna superar{m el equivalente de dosis efectiva 
de 5 mSv durante el aiio siguiente al accidente, por efecto de los pro
ductos ingeridos (CIPR, 1984b, apendice C). Dicha cifra se calculo pen
sando concretamente en la zona cercana, pero es igualmente valida para 
la zona lejana. 

El riesgo de cancer mortal, segun calculos de la CIPR (1987), es de 
2 X 10-2 Sv- 1 aproximadamente (media de todas las edades y ambos 
sexos). Una persona media expuesta durante el aiio siguiente a un acci
dente nuclear a 5 mSv como resultado de la ingestion de alimentos con
taminados por material radiactivo corre, por tanto, un riesgo de 1 por 
10 000 (10- 4

) a lo largo de su vida. Este riesgo es unos tres ordenes de 
magnitud mayor que el riesgo individual medio de cancer mortal como 
resultado del funcionamiento normal de las centrales nucleares, y es 
comparable al riesgo asociado a otro peligro muy extendido : la pre
sencia de radon en las viviendas. Con respecto a este riesgo, ningun 
pais ni organismo intemacional ha propuesto un nivel de dosis a partir 
del cual se deban adoptar medidas para corregir la situaci6n existente 
que se cifra en tan solo 5 mSv al aiio. La CIPR (1984a) ha recomen
dado una serie de medidas sencillas y poco perturbadoras para los casos 
en que las dosis de radon superen los 20 mSv/aiio, si bien se ha pro
puesto reducir esa cifra a 10 mSv/aiio ala hora de prever medidas 
contra futuras exposiciones. Un grupo de expertos de la OMS ha reco
mendado que se considere la adopcion de medidas correctivas sencillas 
para reducir la concentracion de radon alli donde el equivalente de 
dosis efectiva anual supere los 8 mSv, y que a dosis anuales del orden 
de 32 mSv se apliquen esas medidas con la mayor celeridad posible 
(OMS, 1986). 

La adopcion de un nivel de intervencion para una dosis individual de 
5 mSv tam bien puede justificarse por comparacion con la radiacion 
natural ambiente y su margen de variacion. El CCNUEERA (1982) ha 
calculado que la exposicion normal a las diversas fuentes de radiaciones 
naturales es por termino medio de 2 mSv al aiio en los adultos y de 
3 mSv al aiio en los niiios. Aproximadamente la mitad de ese equiva-
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lente de dosis media efectiva corresponde a Ia exposicion de los pul
mones al radon, componente que tiene un margen de variacion de mas 
de tres ordenes de magnitud en muchos paises desarrollados. Es prefe
rible realizar Ia comparacion respecto a las variaciones de otros compo
nentes de Ia radiacion natural que afectan a Ia totalidad del organismo 
y a los que se atribuye una dosis total de 1 a 10 mSv al afio 
(CCNUEERA, 1982). Una dosis de intervencion de 5 mSv entra, pues, 
dentro del margen de comparacion con Ia variacion global del equiva
lente de dosis efectiva debido a fuentes de radiacion natural. 

Si se establece un nivel de intervencion de 5 mSv para el equivalente 
de dosis efectiva, hay que tener presente que cuando se irradia el 
tiroides Ia dosis que recibe este organo es de 167 mSv, dosis que se 
considera demasiado elevada a juzgar por Ia incidencia de cancer no 
mortal tras Ia irradiacion tiroidea y Ia capacidad potencial del yodo-131 
para irradiar exclusivamente esa glandula. La limitacion de Ia dosis 
tiroidea a 50 mSv permitiria prever esos efectos. 

Tras el accidente de Chemobyl, los niveles medios de sustancias radiac
tivas observados en los individuos resultaron ser notablemente infe
riores a lo previsto en funcion de Ia concentracion de material radiac
tivo depositado en Ia zona en que vivian esas personas (Fry y Britcher, 
1987; Meekings, 1987). Esto se debe a Ia complejidad de Ia red alimen
taria mas que a insuficiencias de los modelos de prediccion del conte
nido de radionucleidos de los alimentos producidos en Ia zona conta
minada: como Ia mayoria de las personas obtienen los componentes 
de Ia dieta de distintos sitios, solo una parte de los alimentos que con
sumen se encuentra contaminada en Ia misma medida que el Iugar 
donde viven. Cabe concluir que, si se aplica una dosis de intervencion 
de 5 mSv, Ia dosis media recibida por los individuos sera probable
mente muy inferior a esa cifra. 

Es preciso tener en cuenta otro factor en re1acion con los riesgos para 
Ia salud. La CIPR (1986) ha sefialado que Ia exposicion del feto a radia
ciones entre la 8a y Ia 15a semanas de gestacion puede ser causa de 
retraso mental grave, siendo el riesgo de 0,4 sv- 1

• Si Ia exposicion fuera 
uniforme a lo largo de todo un afio, 5 mSv supondrian un riesgo de 
retraso mental grave del orden de 3 X 10-4 en un nifio expuesto a las 
radiaciones durante su vida fetal. Sin embargo, hay indicios de que el 
umbral de aparicion de este efecto es bastante elevado (CIPR, 1987), y 
si es asi no haria falta tomar mayores precauciones pues el umbral 
podria ascender hasta varios cientos de milisieverts. En tanto que no 
se confirme Ia presencia o ausencia de ese umbral, los organismos 
nacionales correspondientes debieran quiza tener presente que los casos 
de retraso mental pueden ser un efecto estocastico que obligue a consi
derar como un grupo vulnerable a los fetos de entre 8 y 15 semanas de 
gestacion. 
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Criteria de Ia dosis colectiva 

Tal como se decia en el apartado anterior, un nivel de intervencion 
fijado en 5 mSv al aiio garantiza una adecuada proteccion de los indi
viduos. Sin embargo, al no considerar mas que el criteria de la protec
cion individual no se tiene en cuenta la cantidad de gente expuesta y 
el conjunto de los daiios sufridos por la sociedad. Esta critica cobra 
mayor importancia en la zona lejana, donde las dosis individuates, y 
por tanto los riesgos individuates, son bajos. Es preciso evaluar el per
juicio global derivado para la sociedad a fin de determinar si vale la 
pena, para reducir esos daiios, intervenir a niveles de exposicion infe
riores a 5 mSv. 

La magnitud global de los daiios sufridos por la sociedad depende del 
numero de personas expuestas y, por tanto, de la dosis colectiva. 
Reducir esos daiios constituye precisamente el objetivo del principia 
bcisico de proteccion radiologica que aconseja mantener la exposicion 
«tan baja como las circunstancias lo permitan», lo que significa reducir 
los daiios a un nivel tal que no haya razones para reducirlos aun mas. 
La determinacion de lo que debe entenderse por «tan baja como las 
circunstancias lo permitan» se basa en la comparacion del costa de la 
intervencion y el importe de los daiios evitados por esa intervencion. 
Al establecer un nivel de referenda para la dosis «individual» (de 
5 mSv) se impone un limite al ancilisis costa-beneficia para no sobre
pasar ese nivel de referenda. Sin embargo, si el costa de la intervencion 
es bajo, esta puede estar justificada para reducir los daiios, aun a niveles 
de dosis inferiores. No obstante, dada la incertidumbre inherente a 
todos los analisis costa-beneficia, unicamente son aconsejables las 
medidas que aseguren una evidente reduccion de la dosis. 

El analisis costa-beneficia requiere asignar costas economicos tanto a 
los perjuicios derivados de las radiaciones como a las eventuates 
medidas de respuesta, asi como calcular el nivel de intervencion que 
permitira reducir al minima la suma de esos costas, es decir, el con
junto de repercusiones negativas para la sociedad. El nivel de interven
cion calculado solo podra aceptarse si resulta inferior al nivel de refe
rencia individual; silo sobrepasa, debera ser rechazado. Si se decide 
intervenir al alcanzarse un nivel de exposicion anual H, el punta de 
equilibria a partir del cual ninguna reduccion adicional de los daiios 
para la salud de la poblacion esta justificada desde el punta de vista de 
la proteccion radiologica viene dado por la formula: 

c H=a 

donde C representa el costo de mantener las medidas de respuesta, por 
persona y por unidad de tiempo, y a el costa asignado a la unidad de 
dosis colectiva (vease el anexo 1). 
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El valor de a equivaldria ala carga econ6mica que la sociedad esta dis
puesta a asumir para evitar los daiios ocasionados por una dosis equi
valente efectiva colectiva unidad. A fin de facilitar la comparaci6n entre 
las distintas posibilidades de control de los daii.os para la salud, el 
OlEA ha recomendado que en las exposiciones debidas al desplaza
miento transfronterizo de materiales radiactivos, el valor de a, no sea 
inferior a US$ 3000 por Sv/persona (OlEA, 1985a). A1 hacer esta reco
mendaci6n, el OlEA previ6la posibilidad de que las autoridades com
petentes de los paises con una elevada renta per capita o con mayores 
exigencias de protecci6n contra las radiaciones prefirieran emplear un 
mayor valor de a. De hecho, varios paises han empleado ya valores de 
a situados entre US$ 2000 y US$ 20 000 por Sv/persona en sus pro
yectos de optimizaci6n de la protecci6n contra las radiaciones. 

El panimetro C refleja el costo econ6mico y social de las medidas de 
protecci6n de la poblaci6n. El valor minimo de C (costo por persona 
y por unidad de tiempo) es igual al producto del costo de la unidad de 
peso de un alimento ($ kg- 1

) por el consumo medio individual 
(kg!aii.o). A este valor deben sumarse los costos asociados a las pertur
baciones comerciales y sociales y los costos administrativos de la apli
caci6n de las medidas de respuesta. El costo resultante previsible oscila 
asi entre US$ 20 y US$ 200 por persona y aii.o, segun el valor de los 
articulos considerados, el costo de la perturbaci6n social y el costo de 
las tareas administrativas. El margen citado corresponde perfectamente 
al caso de los alimentos con un costo de producci6n de menos de un 
d6lar por kilogramo y un con sumo del orden de 100 kg por aiio. Si una 
de las medidas repercute en el comercio intemacional, al calcular el 
costo total deberan tenerse en cuenta los costos indirectos que para 
otros paises pueda tener dicha medida; la evaluaci6n de los costos no 
debe circunscribirse al interior del pais o zona donde se haya producido 
el accidente. 

Si el valor de C es de US$ 20 por persona y aiio, la exposici6n anual 
por debajo de la cual no esta justificado adoptar medidas de respuesta 
es de 10 Sv cuando a es igual a US$ 2000, valor que se situa en el 
extremo inferior del margen de valores de a. Si las repercusiones eco
n6micas y sociales han sido mas graves y se tienen en cuenta otros 
costos, como los relacionados con el comercio intemacional, C puede 
alcanzar un valor de US$ 200 por persona y aiio. De aqui se deduce 
tambien un nivel de intervenci6n de 10 mSv en caso de haberse 
empleado un valor elevado de a de US$20 000, por ejemplo, como es 
previsible en los paises mas desarrollados. De hecho, como el nivel de 
intervenci6n calculado (H) depende de la relaci6n entre el costo econ6-
mico y social de los posibles nuevos daiios (C) y lo que la sociedad esta 
dispuesta a pagar para evitar daiios a la salud (a), y puesto que uno y 
otro parametro suelen variar en el mismo sentido, H es relativamente 
independiente de los cambios experimentados por C y a. 
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Cabria concluir que la aplicacion del criterio de la dosis colectiva lleva 
a fijar unos niveles de intervencion de varios milisieverts al afio. Esto 
corrobora la eleccion de un nivel de intervencion de 5 mSv sobre la 
base del criterio de la dosis individual. Los niveles de intervencion deri
vados que se enumeran en el Capitulo 6 se han calculado por tanto 
sobre la base de un nivel de intervencion de 5 mSv al afio. 
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Capitulo 5 

DATOS NECESARIOS PARA CALCULAR 
LOS NIVELES DE INTERVENCION 
DERIVADOS 

En el presente capitulo se resumen los datos necesarios para calcular 
los niveles de intervenci6n derivados en relaci6n con el consumo de 
alimentos y con los correspondientes radionucleidos. 

Consumo de aHmentos 

El valor del nivel de intervenci6n derivado (NID) para un determinado 
alimento varia en relaci6n inversa con la masa de alimento consumido 

FIG. 1 

CONT AMINACION DE LOS ALIMENTOS POR 137 Cs EN FUNCION DEL CONSUMO PARA 
OBTENER UNA DOSIS DE 5 m Sv, TOMANDO COMO FACTOR DE CONVERSION DE DOSIS 
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y con la dosis por unidad ingerida, y en relaci6n directa con el nivel de 
dosis de referencia utilizado, de modo que 

donde NRD 
m 
d 

NID 
NRD 
md 

Nivel de referencia (intervenci6n) de dosis (Sv/aiio) 
Masa de alimento consumida anualmente (kg/afio) 
Dosis por unidad consumida (Sv/Bq). 

En el caso del cesio-137, seg\m la figura 1, la ingesta de alimento con
taminado que expone a un adulto a una dosis de 5 mSv depende del 
nivel de contaminaci6n. Si el consume es bajo ( < 20 kg), el nivel de 
de referencia de dosis solo se sobrepasa si la contaminaci6n es elevada. 
Asi pues, como la contribuci6n de los articulos de bajo consume a la 
irradiaci6n total es escasa, los niveles de intervenci6n correspondientes 
senin sumamente elevados. 

Se han estudiado los datos sobre consume de alimentos en unos 140 
paises y zonas. En el anexo 2 se presenta un cuadro con los valores 
medias correspondientes a los grupos de aiimentos que se suelen con
sumir en cantidades superiores a 20 kg al afio. Dichos grupos de ali
mentes son: cereales, raices y tuberculos, hortalizas, fruta, came, pes
cado (en algunas partes del mundo) y leche. En funci6n de las caracte
risticas de las dietas, de la localizaci6n geognifica y de anteriores clasi
ficaciones realizadas por la FAO, se han distinguido ocho tipos de dieta 
segun los paises y zonas: africana, centroamericana, china, europea, 
extrema-oriental, mediteminea oriental, norteafricana y sudamericana. 
Las medias calculadas para cada tipo de dieta y para cada grupo de ali
mentes se refieren a kilogramos por afio (cuadro 1). El consume de 
algunos productos alimenticios (por ejemplo, la leche) es muy variable, 
mientras que en otros casos (por ejemplo, los cereales) la variaci6n es 
mucho menor. Dentro de cada pais, ademas, los habitos alimentarios 
varian de una persona a otra. 

Cuadra 1 . Distribuci6n del consume de alimentos en los diferentes tipos 
de dieta (en kilogramos per alia y per persona) 

Rafces y 
D1eta Cereales tuberculos Hortallzas Fruta Carne Pescado Leche 

Afncana 127.4 134,8 25,9 45,2 16,8 15,0 28,9 
Centroamencana 113,2 46,0 38,8 9,6 42,3 18.7 8,2 
Ch1na 171.7 85,8 85,2 5,5 15,0 8,9 1,9 
Europea 121 '1 72.7 86.7 81.4 75,3 20,2 154,9 
Extremoonental 206,6 28.4 54,3 4,3 21,5 24.4 33,6 
Medltem3nea Onental 188,2 19,3 91,6 101,5 30.4 8.4 74,3 
Norteafncana 161,9 20,0 63.4 6,9 24,0 7,3 77,2 
Sudamencana 129,5 67,6 34,2 83,2 48.4 14.4 70.7 
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Datos necesarios 

Como las cifras sobre el consumo varian mucho de una dieta a otra 
segi.m Ia zona geognifica, se hace necesario un metodo que permita esta
blecer un valor medio representativo para calcular los niveles de inter
venci6n derivados. Las cifras sobre el consumo medio mundial no per
miten estimar el consumo maximo. Sin embargo, el empleo del con
sumo maximo correspondiente a cada alimento arrojaria un consumo 
total demasiado elevado e inapropiado para calcular la dosis individual. 
Las iniciativas de protecci6n radiol6gica parten por lo general de datos 
correspondientes a grupos de referenda cuyos habitos alimenticios se 
consideran representativos de la mayoria de las personas expuestas. Lo 
que aqui se propone es normalizar las dfras de consumo maximo de 
cada region para las diversas categorias de alimentos a fin de obtener 
unos valores representativos del consumo total, para lo cual se ha adop
tado el valor de consumo total que seiiala la FAO: 550 kglaiio (agua 
excluida). 

Cuadro 2. Consumo maximo regional y consumo normalizado de 
alimentos (en kilogramos por ario y por persona) 

Rafces y 
Cereales tuberculos Hortal1zas Fruta Carne Pescado Leche 

Max1mo reg1onal 8 

Normalizado 
205 
140 

135 
100 

90 
60 

100 
70 

75 
50 

25 
15 

155 
105 

a Se ha Juzgado conven1ente redondear las c1fras 

Los valores normalizados que aparecen en el cuadro 2 representan el 
consumo de alimentos por parte de un grupo de referenda hipotetico, 
y no el consumo real de ningun individuo determinado. Los valores 
normalizados corrigen la variabilidad inherente a los habitos alimenti
cios, con lo que los consumos maximos de cada zona se ven mejor 
representados que si se emplearan las medias globales. El pescado con
taminado dificilmente puede constituir una fuente de irradiaci6n impor
tante en la mayoria de la zonas. Sin embargo, en los lugares donde se 
consumen pesces de agua dulce en abundanda, la importancia del pes
cado como fuente de irradiaci6n puede llegar a ser considerable, y por 
esto se incluye en el cuadro a pesar de que su consumo normalizado 
no supera los 20 kg anuales. 

El valor adoptado como representativo del consumo de agua de bebida 
en el adulto es de 700 llano. 

Radionucleidos de especial interes 

El tipo de radionucleidos que pueden descargarse en el medio como 
resultado de un acddente nuclear depende de las caracteristicas de la 
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central afectada y de la naturaleza y gravedad del accidente. Entre ellos 
puede haber productos de fision (de vida media larga y vida media 
corta), actinides y productos de activacion. En teoria, es posible calcular 
los niveles de intervencion correspondientes a cualquiera de los radio
nucleidos; en la pnictica, sin embargo, los calculos relatives ala zona 
lejana se limitan a los que mayores repercusiones pueden tener en el 
medio ambiente y la cadena alimentaria despues de una descarga acci
dental. 

El estudio de las medidas de seguridad de una determinada instalacion 
permite prever cuales son los radionucleidos mas importantes que con
taminarian el medio en caso de accidente, asi como calcular la proper
cion que se descargaria de cada uno de ellos segun el tipo de accidente. 
La diversidad y la proporcion de los radionucleidos que se descargan 
al exterior varian mucho de una instalacion a otra (reactores, centrales 
de reprocesamiento, centrales de produccion de combustible, plantas 
de produccion de isotopos, etc.); de ahi la necesidad de disponer de esa 
informacion con antelacion para cada instalacion y para cada una de 
las posibles vias de exposicion. 

Las normas presentadas en este libro se refieren a la adopcion de 
medidas de seguridad aplicables en la zona lejana, esto es, a conside
rable distancia dellugar del accidente. Por eso se presta especial aten
cion a los radionucleidos de mas probable aparicion en el medio en 
caso de accidente de un reactor o una central de reprocesamiento, y a 
los que, por su larga vida media, pueden ser causa de preocupacion en 
la zona lejana, a causa del peligro que supone su posible entrada en la 
cadena alimentaria. 

Cuadro 3. Radionucleidos que pueden ser de importancia en Ia cadena 
alimentaria tras un accidente nuclear 

Estronclo-90 
Yodo-131 
Ceslo-134 
Ceslo-137 
Plutonlo-239 

Se han realizado varios estudios para identificar las posibles vias de 
descarga accidental a lo largo del ciclo del combustible nuclear, asi 
como los radionucleidos de mayor interes radiologico (Alpert et al., 
1986; Charles et al., 1983; USNRC, 1975). En el cuadro 3 figuran los 
radionucleidos que previsiblemente tendrian mayor repercusion en la 
cadena alimentaria tras un accidente en un reactor o central de repro
cesamiento. Estos son, asimismo, los radionucleidos para los que habria 
que definir unos niveles de intervencion adecuados. 
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Datos necesarios 

El factor « dosis por unidad ingerida » 1 

La dosis de radiacion recibida por una persona como consecuencia de 
la ingestion de un radionucleido depende de la actividad presente en 
los alimentos ingeridos y de otras variables como la edad, la cinetica 
metabolica y el peso corporal; asi, para una misma actividad ingerida, 
la dosis recibida por un lactante sera normalmente distinta de la reci
bida por un adulto. En prevision de los casos en que interese saber la 
dosis recibida por un grupo de edad muy concreto de la poblacion, se 
han calculado los niveles de dosis por unidad ingerida para los dife
rentes grupos de edad. El cuadro 4 muestra las dosis equivalentes efec
tivas o por organo (tiroides) por unidad ingerida (Sv/Bq) recomendadas 
para tres grupos de edad (niiios de un aiio, niiios de 10 aiios y adultos). 
El nivel de exposicion correspondiente a un grupo concreto se calcula 
a partir del factor de exposicion propio del grupo y de los datos refe
rentes al consume de alimentos por parte del mismo. 

Las dosis por unidad ingerida recomendadas en el cuadro 4 pueden 
diferir de las aconsejadas por la CIPR (1979) debido a que estas ultimas 
se refieren a adultos expuestos profesionalmente a las radiaciones y se 
han calculado respecto a un «hombre de referenda»; los valores de la 
CIPR no pueden aplicarse indiscriminadamente a la poblacion general, 
en la que la distribucion de edades es menos uniforme. 

Cuadro 4. Factores de dosis por unidad ingerida para varios 
radionucleidos y segun Ia edad (Sv /Bq) a 

N1iios de N1iios de 
Rad1onucleldo un aiio 10 alios Adultos 

Estronclo-90 b 1,1 X 10-7 4,0x 10-' 3,6x 10-8 

Yodo-131 c 1 .2x 10-6 1 ,2x 10-6 2,0x 10-8 

Ceslo-137 b 1 ,Ox 10-8 1 ,Ox 10-8 1 ,3x 10-8 

Plutonlo-239 b 2.4x 10-6 1,4x 10-6 1 ,3x 10-6 

a Val ores prov1S1onales adoptados en espera de que Ia CIPR se pronunc1e al respecto 
b Equ1valente de dos1s efect1va aprobado 
c Equ1valente de dos1s aprobado para el t1ro1des 

Se distinguen dos grandes grupos de radionucleidos de interes en fun
cion de la dosis par unidad ingerida. En el tipo I se incluyen los que 
conllevan una elevada dosis efectiva por unidad de radiactividad inge
rida, del orden de 10-6 Sv/Bq (plutonio-239 y otros actinides); los del 
tipo II, que llevan asociada una dosis baja en relacion a Ia actividad 
ingerida, de aproximadamente w-s Sv/Bq, son todos los demas radio
nucleidos de interes. Estos valores se utilizan, junto con los datos nor
malizados referentes al consume de alimentos ya estudiados al principia 
de este capitulo, para calcular los niveles de intervencion derivados. 

'Llamado tambien «factor de conversion de Ia dosis». 
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Capitulo 6 

VALORES DE REFERENCIA 

El calculo de los valores de referencia para los niveles de intervencion 
derivados relativos a los radionucleidos presentes en los alimentos se 
ha realizado a partir de las dosis de intervenci6n y de los datos mencio
nados en los capitulos 4 y 5, es decir, suponiendo: 

a) una dosis equivalente efectiva maxima anual de 5 mSv (pero una 
dosis equivalente maxima de 50 mSv para el tiroides); 

b) un dieta hipotetica normalizada, basada en valores representativos 
de consumo superiores a Ia media de los distintos componentes ali
menticios en diferentes partes del mundo; y 

c) Ia distinci6n, dosimetrica de dos tipos de radionucleidos: los acti
nidos y el resto. 

Como Ia dosis de un determinado radionucleido recibida por los lac
tantes puede ser mucho mayor que Ia recibida por un adulto, se han 
calculado valores de referencia especiales para los niiios sometidos a 
dieta lactea. 

El cuadro 5 muestra los valores de referencia para los niveles de inter
venci6n derivados correspondientes a siete tipos de alimentos y al agua 
potable. Como es imposible prever que nucleidos predominaran en 
cada una de las categorias de alimentos tras un accidente, ha habido 
que calcular los valores suponiendo una dosis efectiva de 5 mSv para 
cada nucleido par separado y en una sola categoria de alimentos. Se 
recomienda modificar los valores de referencia segun lo aconsejen las 
circunstancias concretas del accidente. En el anexo 4 se exponen 
diversos ejemplos de Ia manera de calcular los niveles de intervenci6n 
derivados teniendo en cuenta el conjunto de efectos de los distintos 
nucleidos en las diversas categorias de alimentos. 

Cuadro 5. Valores de referencia para los niveles de intervenci6n 
derivados (Bq/kg) 

T1po de Cere- Raices y Horta- Pes- Agua 
rad1onucle1dos ales tuberculos l1zas Fruta Carne Lee he cado potable 

00SIS alta par 
un1dad 1ngenda 
( 1 o-6 Sv/Bq) 35 50 80 70 100 45 350 7 

II 00SIS baja por 
un1dad 1ngenda 
( 1 o-a Sv/Bq) 3500 5000 8000 7000 10000 4500 35000 700 
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Valores de referencia 

El cuadro 6 presenta los valores de referencia adecuados para los lac
tantes. Se juzgo conveniente calcular dichos valores porque se estimo 
que las cifras de referencia basadas en dosis redondeadas por unidad 
ingerida (10-6 y 10-8 Sv/Bq) y la dieta normalizada hipotetica no eran 
suficientes para garantizar la proteccion de ese grupo. Los valores estim 
basados en el supuesto de un consumo anual de 275 kg de leche y 
275 kg de agua, yen los factores de dosis por unidad ingerida aplicables 
a los lactantes. 

Cuadro 6. Valores de referencia para los niveles de intervenci6n deri
vado~ correspondientes a lactantes (Bq/1) 

Estronclo-90 
Yodo-131 
Ceslo-137 
Plutonlo-239 

160 
1600 8 

1800 
7 

8 Cons1derando una Vida med1a de 11,5 dias para el yodo-131 y una dos1s de 6rgano de 50 mSv 
para el t1ro1des 

Los valores de aplicacion general establecidos para el agua potable 
(cuadro 5) son suficientes para proteger allactante, excepto en el caso 
del estroncio-90, que requiere un valor distinto (160 Bq/1). 

Los valores de referencia de los cuadros 5 y 6 se han redondeado a 
efectos pnicticos. A1 haberse recomendado valores tanto para Ia pobla
cion general como para los lactantes, se considera que los niiios resultan 
suficientemente protegidos. 

Si se contaminan determinados alimentos a causa de Ia descarga acci
dental de diversos radionucleidos en el medio, los organismos nacio
nales correspondientes debenin preocuparse de averiguar Ia contribu
cion de cada uno de estos a Ia dosis resultante. Dado que no es posible 
generalizar respecto a Ia importancia relativa de los diferentes alimentos 
o nucleidos, pues depende del tipo de accidente y del Iugar donde se 
deposite el material radiactivo, no se han establecido valores concretos. 
Los organismos nacionales correspondientes pueden definir sus «pro
pios» niveles de intervencion derivados mediante una formula que, en 
caso de que varios alimentos hayan resultado contaminados por uno o 
mas radionucleidos, garantice que nose sobrepasara el nivel de dosis 
de radiacion total (5 mSv). La formula es Ia siguiente: 

C(i, f) 
NID(i, f) 

< 1 

donde C (i, f) representa Ia concentracion de actividad del isotopo i en 
el alimento f, y NID (i, f) el nivel de intervencion derivado del isotopo 
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i en el alimento f El anexo 4 muestra algunos ejemplos de empleo de 
la formula. 

Los valores de referencia son validos para el lugar en que se consumen 
los alimentos y para el alimento tal como es consumido. La aplicacion 
de medidas de proteccion en otra fase de la elaboracion o distribucion 
de los alimentos obliga a rehacer los calculos de los niveles de interven
cion derivados. El consumo de alimentos de menor importancia, como 
especias, hierbas y te, es bajo, y, en caso de estar contaminados, habria 
que consumirlos en grandes cantidades para que contribuyeran de 
forma significativa ala dosis individual de 5 mSv (vease la figura 1, 
pagina 23). Asi pues, para estos articulos de poco consumo la proteccion 
quedaria garantizada con solo multiplicar el nivel de intervencion deri
vado para raices y tuberculos por un factor de 10, lo que resultaria en 
unos valores de 500 Bq/kg para los radionucleidos del tipo I y de 
50 000 Bq/kg para los del tipo II. 
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Anexo 1 

CRITERIO DE LA DOSIS COLECTIVA 

La decision de implantar o no una determinada medida de proteccion 
debe basarse en una comparacion del riesgo de irradiacion que permi
tiria evitar con los riesgos e inconvenientes que su implantacion llevaria 
aparejados. El nivel de intervencion obliga a escoger y aplicar una 
medida concreta, y un factor determinante de esa seleccion es que las 
personas expuestas deben resultar beneficiadas por dicha medida, es 
decir, que el riesgo para Ia salud del individuo debe reducirse a un costo 
razonable desde los puntos de vista economico y social. 

La decision de aplicar una medida de proteccion puede basarse en el 
mismo esquema conceptual que rige los amilisis costo-beneficio, de 
modo que solo se adopte Ia medida si el beneficio neto hade ser posi
tivo. Este beneficio puede expresarse asi: 

siendo 

B el beneficio neto, 

Yo el importe de los daiios causados por las radiaciones en caso de 
no adoptarse Ia medida considerada, 

Y 1 el importe de los daiios causados por las radiaciones a pesar de 
implantarse Ia medida, 

R el costo de los riesgos que lleva consigo Ia aplicacion de Ia medida 
por si misma, y 

X e! costo de Ia medida de proteccion. 

Todos los terminos de Ia ecuacion son dificiles de cuantificar en Ia 
pnictica, lo que obliga a hacer juicios de valor subjetivos, ancilogos a 
los que intervienen en Ia mayoria de las decisiones sociales y econo
micas. 

Si se decide intervenir, conviene escoger el nivel de intervencion mas 
adecuado para maximizar el beneficio social neto. Si el costo asociado 
a los riesgos que acarrea Ia aplicacion de Ia medida es independiente 
del nivel de intervencion, Ia condicion de optimizacion sera: 

dX + dJj O 
d/ d/ 
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donde I representa el nivel de intervencion o cualquier nivel de inter
vencion derivado. El costo de la medida (X) puede parecer minimo si 
se determina solo para una pequefi.a zona; dentro de lo posible, sin 
embargo, la evaluacion del costo debe realizarse a gran escala y 
teniendo en cuenta los costos de produccion de alimentos, cuando pro
ceda, y los costos de transporte y administracion. 

Si suponemos que en la zona lejana y a largo plazo el (mico factor del 
que depende la optimizacion es el llamado termino a del importe de 
los dafi.os, la condicion de optimizacion vendni expresada por 

0 

donde X(!) representa la parte del costo de la medida que varia en fun
cion del nivel de intervencion, a es el valor monetario asignado por 
unidad de dosis colectiva, y S1 es la dosis colectiva no corregible por 
la medida. 

Cabe hacer un catculo sencillo de optimizacion para las situaciones en 
que la intervencion es eficaz mientras se aplica, y en que tanto la dosis 
colectiva como el costo de la medida de proteccion son proporcionales 
al numero de personas afectadas por esta ultima. Si la medida se aplica 
durante un tiempo r, durante el cuallas exposiciones individuates se 
mantienen nulas, y luego se retira, el costo y la exposicion colectiva 
restante pueden expresarse con la formula 

X= CNr 

00 

N J H(t) dt 
r 

donde C representa el costo de la medida por persona y unidad de 
tiempo H (t) es la dosis individual en funcion del tiempo en caso de no 
aplicarse la medida, y N es el numero de personas afectadas por la 
medida. 

La condicion de optimizacion descrita anteriormente se expresa en este 
caso por 

dX(T) 
---

d"t 
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y por tanto 

~(T) c 
a 

Anexo 1 

donde H 0 (r) representa el valor 6ptimo para el nivel de dosis indivi
dual que justifica la intervenci6n. Hay que sefialar que el cociente Cia 
suele depender menos de la localizaci6n geognifica que C o a por 
cuanto los paises mas ricos, en donde C es previsiblemente mayor, 
tienden tambien a asignar a a un valor mas elevado. 
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Anexo 2 

DATOS DE CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

El estudio del consumo de alimentos en unos 140 paises y zonas ha 
permitido elaborar una serie de cuadros con los datos sobre los compo
nentes alimenticios consumidos a raz6n de mas de 20 kg al afi.o (asi 
como sobre el pescado; vease la pagina 25). Los paises y zonas con 
caracteristicas de consumo analogas se han incluido en una misma cate
goria regional, para cada una de las cuales se ha calculado el consumo 
medio de los diversos alimentos (cuadros 7-14). Se distinguen ocho 
tipos de dieta, que se enumeran en el cuadro 1, pagina 24. 

Las abreviaturas que aparecen en los cuadros son las siguentes: 

ED Encuesta sobre la dieta 
ENT Entrevista 
EPC Encuesta sobre el peso corporal 
ER Encuesta rememorativa 
GD Gastos domesticos 
HEA Hoja de Equilibrio Alimentario 
INV Inventario 

Los guiones que aparecen a veces en las columnas indican que no se 
dispone de datos. 
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Cuadro 7a. 

Pais ozona 

Botswana 
Burk1na Faso 
Cabo Verde 
Gamb1a 
Kenya 
Kenya 
Lesotho 
Madagascar 
Malaw1 
Mali 
Maunc1o 
Niger 
Niger 
Reun16n 
Senegal 
Senegal 
Senegal 
S1erra Leona 
Somalia 
Swaziland1a 
Zambia 
Zimbabwe 

Med1a (g/dia) 
Med1a (kg/ano) 

Dieta africana a base de cereales (en g/dfa, por persona) 

Ongen de Raices y 
los datos Cereales tuberculos Hortal1zas 

HEA 404,8 27.7 76.7 
HEA 441,3 41,2 24,9 
HEA 528,9 146,6 43,9 
HEA 529,5 27,3 33,8 
HEA 374,5 185.7 60,2 
GD 422,0 219,0 60,0 
HEA 611,6 16,6 63,3 
HEA 598,5 447,2 79,3 
HEA 505,9 64,5 80,2 
HEA 461,6 45.4 45.7 
HEA 545,9 41,8 74,9 
HEA 682,5 93,1 63,4 
ENT 635,0 4,2 20,1 
HEA 519,1 54,9 71,3 
HEA 611,9 17,1 42,6 
EPC 420,6 4,8 -
GD 329,4 36,4 116,0 

HEA 471,0 79,5 114,6 
HEA 333,2 19,6 15.9 
HEA 431,9 63,5 53,1 
HEA 511 6 92,3 89,2 
HEA 469,4 26,1 45,2 

492,7 79,8 60.7 
179,9 29,1 22,2 

Fruta Carne Pescado 

48,6 90,0 ,2 
20,5 26,9 4,2 

105,8 19,3 65,8 
14,3 39,3 65,2 
72.7 55,6 8.7 
81,0 37,0 7,0 
44,5 54,0 8,2 

188,5 70,6 14.7 
86,3 14,9 24,4 

4,1 53,0 26,6 
31,8 39,1 44,6 
20,0 56.8 2,8 

0,4 14,1 -
158,5 116,4 63,8 
33.8 40,5 69,5 

25.7 47,4 
10,5 29,3 147,2 
90,6 16,4 50.7 

113,3 126,6 5,1 
108,6 106,8 0,0 

32,5 40,6 24,5 
32,5 40,2 4,9 

61,9 50,6 32,8 
22,6 18,5 12,0 

Leche 

309,1 
59,6 

162,4 
62,3 

161,8 
131,0 
105,2 

17.7 
21,3 
59,8 

267.8 
102,8 
70,9 

159,0 
97,5 
46,2 
14,6 
38,9 

470,9 
180,5 

28,1 
49,1 

118,9 
43,4 

Referenc1a 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
1 

)> 
:::l 
(D 

~ 
N 



w 2 
co Cuadro 7b. Dieta africana a base de rafces y tuberculos (en g/dfa, por persona) 

;;:· 
Ill 
iD 
Ul 

Ongen de Rafces y c. 
Pafs ozona los datos Cereales tuberculos Hortalizas Fruta Carne Pescado Leche Referenc1a 

Ill 

s· .. 
Benfn HEA 261,8 767,2 85,7 99,9 21 '1 29,3 14,8 

Ill 
1 < 

Burundi HEA 191,8 1020,3 87,0 224,7 14,9 8,6 48,8 1 Ill 
:::s 

Carnerun HEA 255,2 483,0 110,0 260,7 38,5 30,1 25.9 1 n o: 
Republ1ca Centroafncana HEA 112,1 1159,9 47,5 160,1 48,1 15,2 9,9 1 :::s 
Republ1ca Centroafr1cana GD 41,9 328.2 57,5 40,0 76,0 18,3 - 6 c. 

Ill 
Co moras HEA 340,7 684,3 18.4 257,9 30,0 30,9 30,7 1 ::!. 

Congo HEA 139,3 1155.4 54,2 313,7 30,0 79,7 26,5 1 ~ 
Congo GD 8,9 699,5 131,0 47,3 32,7 34,1 0,0 7 c. 

0 
Cote d'lvo1re HEA 391,7 705,2 102,3 248,2 50,3 55,3 57,6 1 Ul 

FIJI HEA 385,2 506,7 84,8 61,5 56,2 119,8 151.4 1 
Ghana HEA 192,7 633,5 82,5 179,9 28,9 63,9 11,7 1 
Gu1nea HEA 306,8 359,9 191,6 220,5 20,9 17,0 26,2 1 
K1nbat1 HEA 311,8 527.4 179,6 204.4 41,5 178,3 25,9 1 
L1bena HEA 478,3 483,5 83,2 155.4 30,6 45,6 27,5 1 
Mozambique HEA 222,1 685,3 43,2 71 '1 18,7 9,1 25,6 1 
N1gena HEA 326,8 667,3 98.4 75,5 32,1 44,2 30,5 1 
Rwanda HEA 77,5 988,5 87,6 263,9 16,1 0,7 26.7 1 
Samoa HEA 153,2 597,0 13,3 668,6 130,2 96,6 37.0 1 
Santo Tomey Prfnc1pe HEA 308,5 419,0 72,5 116,0 20.4 56.4 76,0 1 
Islas Salomon HEA 170,9 897,2 48,9 150,6 30,3 138,2 39,2 1 
Togo HEA 293,6 815,7 66,0 38,0 25,1 29.7 5,7 1 
Tonga HEA 152,3 1393,7 147,9 219,9 135,6 98,7 34,9 1 
Uganda HEA 183,6 326,5 51,0 418,6 32,7 35,5 71,2 1 
Republica Un1da de Tanzania HEA 215.4 666,5 126,9 236,1 32,1 32,5 70,2 1 
Vanuatu HEA 202.4 422,3 147,1 119,7 112,5 94,8 124,0 1 
Za1re HEA 106.4 1182.4 43,5 193,7 18,7 16,6 7.7 1 

Med1a (g/dfa) 205,6 658,7 81,3 185,7 41,2 49.4 39,5 
Med1a (kg/aiio) 75,0 240.4 29.7 67,8 15,0 18,1 14.4 



w 
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Cuadro 7c. Medias de dietas africanas (per persona) a 

Rafces y 
Cereales tuberculos 

g/dfa 349,2 369.2 
kg/dfa 127.4 134.8 

a Exclu1das las d1etas norteafncanas (vease el cuadro 13) 

Hortallzas 

71,0 
25.9 

Fruta Carne 

123.8 45.9 
45.2 16.8 

Pescado 

41,1 
15,0 

Lee he 

79,2 
28.9 

)> 
:I 
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0 Cuadro 8. Dieta centroamericana (en g/dfa, por persona) :;:· 

CD 
iD en 

Origen de Raices y Q. 

Pais ozona los datos Cereales tubEnculos Hortallzas Fruta Carne Pescado Leche Referenc1a CD 

:;-.... 
Ant1gua HEA 259,6 35,8 43,1 314,3 83,8 63,1 353,6 1 

CD 

< 
Bahamas HEA 244,9 36,6 195,3 181,2 188.4 35,9 254,6 1 CD 

:::J 
Barbados HEA 323.0 172,6 124.4 157,1 249,0 76,5 235.7 1 n 

Barbados EPC 206,0 145,0 52,0 28,0 135,0 114,0 8 o: 
:::J 

Belize HEA 351.4 226,8 67,5 293,8 97,9 13,0 399,8 1 Q. 

Bermuda HEA 228,5 77,6 311 '1 264,9 288,8 101,9 355,3 1 ~ 
Costa R1ca HEA 344,5 31,5 57,0 273,1 90,5 17,1 331,3 1 

:;:· 
I» 

Cuba HEA 420,0 204.7 94,1 172.4 104,3 46.7 422,3 1 Q. 
0 

Dom1n1ca HEA 232,0 364,3 138,3 519,2 73,3 58,5 168,5 1 en 

Republ1ca Dom1n1cana HEA 279,2 76,5 80,1 534,0 64.7 21,0 217,6 1 
Granada HEA 247,8 83,9 56,9 337,1 88,0 90,8 228,5 1 
Guadalupe HEA 368.4 124,5 183,4 213.7 136,9 133,6 246.7 1 
Guatemala HEA 373.4 14,6 55,8 122,2 54,9 2,2 100,9 1 
Ha1ti HEA 256,9 243,0 119,9 332,9 34.2 8,5 34,5 1 
Honduras HEA 357,6 15.4 47,0 280,8 36.7 37 118,5 1 
Jama1ca HEA 320,9 233,1 88,3 246,2 104,8 49,6 78,2 1 
Mart1n1ca HEA 336,8 151,7 282,7 284,5 145,0 127,5 181,0 1 
Mex1co HEA 475,1 37,5 86,6 251,0 69,6 28,8 274,5 1 
Ant1llas Neerlandesas HEA 309,3 86,6 111,5 243,3 199,0 53,2 420.7 1 
Panama HEA 344,6 92,2 58,6 285,0 108,9 19,8 168,6 1 
San Cristobal y N1eves HEA 206,1 149,1 76,6 104,1 107,6 83.4 138,6 1 
Santa Luc1a HEA 253,2 230.4 33,4 715,3 138,9 83,6 160.7 1 
San V1cente HEA 250,3 44,5 16.4 226,6 80,0 33,9 166,1 1 
Trinidad y Tobago HEA 437,0 108,1 107,8 197,0 114,3 33,8 345,2 1 
Trinidad y Tobago INV 325,0 161,0 171,0 173,0 103,0 40,0 115,0 8 

Med1a (g/dia) 310,1 125,9 106.4 270,0 115,9 51' 1 225,2 
Med1a (kg/afio) 113,2 46,0 38,8 98,6 42,3 18.7 82,2 



Cuadro 9. Dieta china (en g/dfa, por persona) 

Raf~es 
Ongen y 
de los Cere- tuber- Horta-

Pafs ozona datos ales culos llzas 

Ch1na HEA 627,1 300,9 180,7 
Ch1na ED 451,0 - 286,0 
V1et Nam HEA 387,0 273,0 
V1et Nam ED 416,0 131,0 -

Med1a (g/dfa) 470,3 235,0 233.4 
Med1a (kgfano) 171.7 85,8 85,2 

.j:>. 

Pes-
Fruta Carne cado 

30,0 62.7 15,6 
0,0 45,0 38,0 
- 43,0 4,6 

13,0 39,0 

15,0 41,1 24,3 
5,5 15,0 8,9 

Lee he 

13.4 
2,0 
5.4 
0,0 

5,2 
1,9 

Refe-
renc1a 

1 
9 

10 
10 

)> 
:I 

~ 
N 
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N Cuadra 10. Dieta mediterranea oriental (en g/dia, por persona) ;::· 

CD 
i'D en 

Ongen de Rafces y c. 
Pais ozona los datos Cereales tuberculos Hortailzas Fruta Carne Pescado Lee he Referenc1a 

CD 
:;· .... 

Arab1a Saud1ta HEA 454,7 28,0 220,7 520,7 133,1 25,1 319,0 1 
CD 

< 
Bangladesh HEA 631,7 44,8 26,9 39,6 10,8 20,3 36,7 1 CD 

:I 
Eg1pto HEA 694,3 64,3 328,6 208,3 42,0 13,6 57,4 1 n o: 
Em1ratos Arabes Un1dos HEA 366,0 40.3 467,3 449,4 188,6 67,7 378,7 1 :I 

Kuwa1t HEA 469,2 49,2 329,6 374,3 217,0 28,2 457,4 1 c. 
Republ1ca Arabe S1na HEA 525,7 68,3 563,0 474,6 61,2 4,7 184,8 1 !!l ;::· 
Sudan HEA 390,2 40,9 93,1 112,0 69,8 4,1 179,4 I» 

Turqufa HEA 576,6 140,0 343,8 462.0 61.1 178 175,0 1 c. 
0 

Turqufa ER 544,8 51,0 193,1 79.4 36,8 8,6 107,8 11 en 

Yemen HEA 550.1 47,5 112,7 130.9 60,1 11,7 138,9 1 
Yemen Democrat1co HEA 469,5 6,3 80,3 206,3 34,5 50,4 204,8 1 

Med1a (g/dfa) 515,7 52,8 250.8 278,0 83.2 22,9 203.6 
Med1a (kgjafio) 188.2 19,3 91,6 101,5 30.4 8,4 74,3 



Cuadro 11. Dieta europea (en g/dfa, por persona) (contmuac,6n pagma 44) 

Ongen de Rafces y 
Pafs ozona los datos Cereales tuberculos Hortallzas Fruta Carne Pescado Leche Referencia 

Australia HEA 311,2 136,9 182.7 247.7 283,0 39,0 331,3 1 
Australia ER 232,0 268,0 178,0 192,0 19,0 427,0 19 
Austna HEA 255,7 229,1 218,6 315,0 265,3 24,3 417.7 1 
8elgica y Luxemburgo HEA 265,3 273,9 231,3 229.7 267,9 51,5 361,0 1 
Bulgana HEA 616,9 77,7 270,3 312,3 185,2 15,2 243,2 1 
Canada HEA 253.7 218,3 260,5 326,9 262 0 59.7 468,3 1 
Checoslovaquia HEA 399,1 217,8 187,2 141,3 260,9 22.3 426,2 1 
Dinamarca HEA 239,3 207.4 137.4 172,3 220,0 133.4 432,2 1 
Dinamarca GD 264,0 213,0 - - 149,0 27,0 681,0 12 
Islas Ferae HEA 367,1 247,0 73,5 157.7 220,9 272,0 203,0 1 
Finlandia HEA 266.7 238.4 87,1 219,1 168,9 78.4 711,2 1 
Francia HEA 290,2 218,6 305,6 187,0 273.7 66,0 346,6 1 
Francia GD 233,0 397,0 196,0 187,0 26,0 294,0 13 
Republica Democratica Alemana HEA 362,8 389,1 206,0 195,5 293,1 38,1 389,3 1 
Republica Federal de Alemania HEA 254,3 221 '1 187,5 104,8 267.7 27,2 328.7 1 
Grecia HEA 414,1 182,2 495.7 453,7 185.7 44.7 262,1 1 
Hungrfa HEA 423,8 162,3 226,8 217.7 284.4 9,9 315,3 1 
lslanda HEA 226,8 171.4 60,6 160,0 250,1 291,2 695,9 1 
lrlanda HEA 366,5 313.7 255,6 180,2 228,5 43,2 637,2 1 
lrlandia GD 318.4 59,9 - - 456,0 14 
Israel HEA 394,1 113,1 296.4 391,3 190,8 46,8 315,3 1 
Israel GD 215,0 67,0 232,0 297,0 99,0 17,0 400,0 16 
Israel HEA 306,5 107,3 318,9 400.4 178,6 23,3 330,0 17 
ltalia HEA 503,1 112,8 457,0 353,8 200,3 34,2 299.7 1 
Malta HEA 391,3 62,8 261,8 176.4 154.7 57,5 416,8 1 
Holanda GT 329,0 276,0 210,0 256,0 - 9,0 602,0 15 
Nueva Zelandia HEA 291,8 157,9 232,3 212,3 320,8 27,2 856,9 1 
Noruega HEA 296,3 233.5 120,5 220,3 146,5 141,2 692,6 1 
Noruega GD 203,2 151,0 87,2 131,8 79.7 54,1 460,1 14 
Polonia HEA 495,2 326,3 309,5 102,1 193,3 46,0 437,2 1 

l> Polonia GD 318.4 291,5 185,5 105,2 148,8 15,6 389,9 14 :I 
Portugal HEA 442,5 265,8 337.7 191,0 139.4 77,0 146,8 1 ~ 

>< 
+:-
0J 

Rumanfa HEA 523,9 193,3 382,8 154,6 189,2 16.7 403.7 1 0 
N 



~ z 
~ Cuadro 11. Dieta europea (en g/dfa, por persona) (contmuac,6n) 

;::· 
ID 
iD 
(II 

Ongen de Rafces y c.. 
Pais ozona los datos Cereales tuberculos Hortal1zas Fruta Carne Pescado Lee he Referenc1a ID 

:r .. 
Espana HEA 324,6 306,9 405,0 347,8 187,2 86,8 328.7 1 

ID 

< 
Espana GO 245,0 230,8 213,5 248,0 170,5 71,7 489,0 14 ID 

:I 
Suec1a HEA 230,5 202,2 129,8 218,8 179,7 83,3 502,0 1 Cl 

Su1za HEA 271,9 133,4 191,9 312,7 239,6 29,4 460,9 1 s: 
:I 

Re1no Un1do HEA 258,9 281,2 197,5 151,9 205,2 45,1 455,0 1 c.. 
Re1no Un1do GO 226,3 169,9 181,5 113,1 159,8 20,0 367 0 14 ID .. 
Estados Un1dos de Amenca HEA 250,0 146,7 271,6 309,3 312,2 44,2 462,3 1 C:' 

Ql 

URSS HEA 504,1 300,5 258,9 106,8 169,7 69,7 382,1 1 c.. 
0 

Yugoslav1a HEA 599,4 158,7 217,2 194,8 176,7 8,5 298,3 1 (II 

Yugoslavia GO 285,0 98,0 184,0 148,0 175,0 13,0 330,0 18 

Med1a (g/dfa) 331,8 199,1 237,4 222,9 206,4 55,4 424,5 
Med1a (kg/ano) 121 '1 72,7 86,7 81,4 75,3 20,2 154,9 



.j::. 
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Cuadro 12. Dieta extremooriental (en g/dfa, por persona) 

Ongen de Rafces y 
Pais ozona los datos Cereales tuberculos 

Brune1 Darussalam HEA 509.4 73,5 
B1rman1a HEA 799,2 10,1 
Hong Kong HEA 387.4 35,3 
lnd1a HEA 502.2 53,6 
lnd1a EPC 498,0 47.0 
Indonesia HEA 597.0 197.2 
lndones1a GD 624,0 284.1 
Jap6n HEA 502,8 72,0 
Macao HEA 437,8 17,8 
Malas1a HEA 536,8 61,5 
Nepal HEA 575.1 47.2 
Pak1stan HEA 462,0 14,9 
Pak1stan HEA 412,3 15.1 
Pak1stan GD 409,0 24,0 
Fil1p1nas HEA 569,2 176.4 
Fil1p1nas EPC 367,0 37,0 
Republica de Corea HEA 865.2 78 2 
S1ngapur HEA 559,3 84,9 
Sn Lanka HEA 511,0 94,1 
Tailand1a HEA 631,3 53.4 

Med1a (g/dfa) 566,1 77,8 
Med1a (kg/afio) 206.6 28.4 

Hortahzas 

87,5 
130.1 
253.4 
160.4 

76,0 
34.8 

147,8 
299,1 
202,1 

91.4 
30,2 
58,1 
69,5 
63,1 
94,5 

145,0 
520,2 
190,0 
47.4 

123,2 

148,6 
54,3 

Fruta Carne Pescado 

181.4 95,3 94,5 
73,8 17.4 39.2 

180,8 203.4 135,5 
63.4 3.7 8.4 
21,0 5,0 10,0 
50,9 9.4 31,9 

100.4 32,3 43.4 
178,2 82.4 231,8 
141,5 170,3 130,9 
130,2 51.5 123.6 
23,0 14,9 0,9 
66,5 26.3 4.7 
78.1 24,9 3,5 
70,0 20.4 2.0 

266,2 44,0 86,1 
142.0 54,0 8,0 
95,8 43.4 138,9 

219,8 174.5 86,6 
215,8 6,6 38,6 
216.4 40,0 52,6 

132.4 58,9 66.9 
48 3 21.5 24.4 

Leche 

161.2 
14.4 
95,2 

104.7 
78.0 
10,3 
20,1 

135,5 
45.7 
55.4 

115,1 
192,0 
228,7 
170.7 
48,1 
33,0 
32.4 

113,1 
72,0 
21,6 

92.0 
33,6 

Referenc1a 

1 
1 
1 
1 

20 
1 

21 
1 
1 
1 
1 
1 

17 
14 

1 
22 

1 
1 
1 
1 

:to 
:I 

~ 
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(J) Cuadro 13. Dieta norteafricana (en g/dia, por persona) ;;:· 

CD 
CD" 

"' Ongen de Rafces y c. 
Pais ozona los datos Cereales tuberculos Hortallzas Fruta Carne Pescado Leche Referenc1a CD 

:r .... 
Argella HEA 527,2 80,9 104,9 142,9 30,7 5,7 221,0 1 

CD 

< 
L1b1a HEA 569,3 80.4 265.7 402,3 145.2 22,0 280,2 1 CD 

:I 
Mauntan1a HEA 383,0 14,5 10,1 30.7 82,0 44.7 421.1 1 n s: 
Marruecos HEA 589,0 49,0 107,0 111.7 41,2 15,2 85,9 1 :I 

Marruecos GD 592,9 - 243,0 127.4 49,0 9,9 81,1 23 c. 
Tunez HEA 531.7 49,2 312,1 235,8 46,6 21,9 179,6 1 CD .. ;;:· 

Q) 

c. 
0 

Med1a (g/dfa) 443,6 54,8 173,8 175,1 65,8 19,9 211,5 "' 
Med1a (kg/aiio) 161,9 20,0 63.4 63,9 24,0 7,3 77,2 



.j::>. 

"' 

Cuadro 14. Dieta sudamericana (en g/dla, por persona) 

Ongen de Rafces y 
Pais ozona los datos Cereales tuberculos 

Argentina HEA 380,2 212,0 
Boltvta HEA 298,5 335,2 
Brastl HEA 371,3 264,0 
Brasil GD 224,0 99,0 
Chile HEA 466,8 127,4 
Colombta HEA 295,5 297,7 
Ecuador HEA 253,9 131,5 
Guyana HEA 514,6 37,0 
Guyana EPC 322,0 95,0 
Guayana Francesa HEA 361,7 148,1 
Paraguay HEA 287,1 515,5 
Peru HEA 339,6 257,7 
Sunname HEA 522,6 50,4 
Uruguay HEA 368,4 140,5 
Venezuela HEA 353,2 80,9 
Venezuela GD 317,4 155,2 

Medta (g/dfa) 354,8 185,3 
Medta (kg/ano) 129,5 67,6 

Hortaltzas 

181,6 
122,6 
75,9 
47,0 

188,6 
118,6 

75,2 
24,9 
91,0 

123,0 
80,6 
90,1 
56,1 

123,0 
58,4 
41,6 

93,6 
34,2 

Fruta Carne Pescado 

288,9 346,5 16,0 
195,6 90,4 7,9 
205,6 96 2 19,4 

53,0 
183,3 92,6 78,1 
272,3 96,5 11,3 
447,6 78,4 47,0 
114,9 61,5 65,6 
39,0 93,0 -

266,0 215,3 80,0 
586,4 197,4 2,3 
206,9 64,2 81,5 

81,6 105,4 61,7 
172,0 255,0 20 3 
325,3 133,3 30,2 
208,2 62,4 29 2 

227,9 132,5 39,3 
83,2 48,4 14,4 

Lee he 

269,6 
88,7 

183,2 
138,0 
250,1 
168,1 
220,9 
171,7 
70,0 

163,7 
140,5 
130,1 
109,9 
441,8 
366,4 
190,1 

193,6 
70,7 

Referencta 

1 
1 
1 

24 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

25 

l> 
:I 

~ 
0 
N 



Niveles de intervenci6n derivados 
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DOSIS DE RADIACION POR UNlOAD 
INGERIDA 

La CIPR (1979, 1980) ha recomendado modelos dosimetricos y datos 
metabolicos basados en un «individuo de referencia» para calcular las 
dosis de radiaciones recibidas como resultado de la ingestion de radio
nucleidos. Dichos modelos y datos se han establecido para aplicarlos 
concretamente a los adultos expuestos profesionalmente a las radia
ciones, y la CIPR desaconseja su empleo para calcular la dosis equiva
lente comprometida individual en miembros de la poblacion general 
como resultado de la ingestion de radionucleidos del medio ambiente. 
La dosis media para una poblacion mixta dependeni de varios factores. 

Tamano corporal y biocinetica 

Aun cuando no existieran diferencias entre nifios y adultos por lo que 
se refiere ala captacion y retencion de un radionucleido, la dosis equi
valente recibida por un determinado tejido por unidad de radionucleido 
ingerida seria mayor en los primeros, debido a la menor masa de sus 
organos y tejidos. En el caso de los radionucleidos de vida media corta 
que emiten radiaciones de bajo poder de penetracion (particulas a, par
ticulas p, fotones de energias inferiores a 10 keY), la dosis equivalente 
por unidad ingerida sera mayor en los nifios que en los adultos, en pro
porcion inversa a la masa del organo o tejido. En el caso de los radio
nucleidos de vida larga que emiten radiaciones de bajo poder de pene
tracion y quedan retenidos en el organismo durante mas tiempo, esa 
relacion sera tan solo de 2, aproximadamente, debido a que la concen
tracion de actividad del radionucleido retenido decrece al aumentar 
con la edad la masa de un organo o tejido. En el caso de los radionu
cleidos que emiten radiaciones de alto poder de penetracion (fotones 
con energias superiores a 10 ke V) el factor de correccion respecto al 
tamafio corporal es menor, debido a que 1a dosis por unidad ingerida 
que recibe un determinado organo no depende tanto de 1a masa del 
mismo. lncluso si solo se tienen en cuenta las diferencias de tamafio 
corporal ala hora de realizar las correcciones, las dosis equivalentes 
por unidad ingerida calculadas para los miembros mas jovenes de la 
poblacion seran, pues, mayores que las de los adultos, del orden de 
entre 2 y 10 veces mas segun el tipo de radiacion emitida por el radio
nucleido y segun su vida media efectiva en los organos o tejidos del 
cuerpo. 

Tambien la biocinetica de los radionucleidos es a veces muy distinta 
en los nifios y en los adultos. Como resultado de ello, en los organos o 
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tejidos de los ninos puede depositarse una mayor proporcion del radio
nucleido o bien se observa que a menudo los ninos eliminan este mas 
rapidamente. El cesio-137, por ejemplo, se transforma con mayor cele
ridad en los ninos; y por esta razon la dosis equivalente por unidad de 
cesio-13 7 ingerida en los tejidos organicos de un nino de un ano es de 
solo las tres cuartas partes de la correspondiente a un adulto. 

La vida media biologica del yodo en el tiroides aumenta con la edad, 
pero el deposito de yodo en la glandula es algo mayor durante los pri
meros meses de vida que en el nino de mas edad, el adolescente y el 
adulto. Sin embargo, debido a la vida media relativamente corta del 
yodo-131, las diferencias del recambio biologico relacionadas con la 
edad apenas influyen en los efectos de este radionucleido, por lo que el 
principal factor del que depende la relacion entre las dosis equivalentes 
por unidad ingerida del nino de corta edad y el adulto es la diferencia 
de masa del tiroides (10 veces mayor en el adulto que en ellactante). 

La dosis equivalente por unidad ingerida del radionucleido de vida 
media larga estroncio-90 para e1 nino de seis meses es una cinco veces 
mayor que para el adulto. En cambio, en el caso del estroncio-89, que 
tiene una vida media mucho mas breve, la relacion correspondiente es 
del orden de 20 a 40, segun el «modelo de hueso» empleado en los 
calculos. 

Las diferencias entre ninos y adultos por lo que se refiere a la biocine
tica de los radionucleidos (y al peso de sus organos y tejidos) se ven 
reflejadas en los factores de exposicion de los organos. En el lactante, 
esos val ores oscilan entre 0, 7 y 40 veces los del adulto. 

Absorci6n gastrointestinal 

Los experimentos realizados con animales han demostrado que la 
absorcion de radionucleidos por el tracto gastrointestinal es mayor en 
el recien nacido que en los adultos, pero disminuye progresivamente 
basta alcanzar los niveles del adulto coincidiendo aproximadamente 
con el destete. Aunque el grado de absorcion por parte de los ninos de 
muy corta edad depende del radionucleido de que se trate, por lo 
general cuanto menor es la tasa de absorcion gastrointestinal en el 
adulto mayor es el cociente entre la tasa observada en el recien nacido 
y la correspondiente al adulto. En el caso de un lactante de seis meses, 
teniendo en cuenta la variacion de la absorcion del plutonio-239 en 
funcion de Ia edad y aplicando un factor de 2 como correccion de la 
masa corporal, como corresponde a un radionucleido de retencion pro
longada, la dosis equivalente por unidad de plutonio-239 ingerida en 
la dieta es unas 20 veces mayor que en el del adulto. 
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Los factores de dosis por unidad ingerida usados para calcular los 
Limites Anuales de Exposicion por Ingestion seiialados por la CIPR 
(1979, 1980) suelen ser aplicables igualmente a las formas quimicas de 
un radionucleido que con mayor probabilidad puedan encontrarse en 
el Iugar de trabajo. Las formas quimicas del mismo radionucleido que 
se encuentran en el medio o en los alimentos pueden diferir marcada
mente de aquellas, entre otras cosas por lo que ataiie a su biocinetica. 
Otros factores que pueden influir en la absorcion del radionucleido por 
el sistema digestivo son el estado nutricional, Ia valencia del elemento 
y Ia presencia en los alimentos de otros componente que puedan com
petir con los mecanismos de transporte. Asi pues, Ia dosis equivalente 
por unidad ingerida es susceptible de variacion, sobre todo si Ia absor
cion del radionucleido en Ia porcion superior del tracto gastrointestinal 
es mayor, lo que reduce en consecuencia Ia dosis absorbida por unidad 
ingerida en el intestino grueso. 

Exposici6n del feto 

La CIPR nose ha pronunciado por ahora acerca de los metodos apli
cables para calcular las dosis de radiacion que recibe el feto cuando Ia 
madre inguiere radionucleidos. Aunque se han publicado algunos 
modelos dosimetricos para determinados radionucleidos, los datos rela
tivos al hombre de que se dispone corresponden tan solo a unos 
cuantos isotopos, entre ellos el cesio-137, el estroncio-90 y el yodo-131. 

Si una mujer embarazada ingiere yodo-131, habra que prestar mucha 
atencion a Ia dosis equivalente por unidad ingerida en relacion con el 
tiroides del feto. Antes de la 12a semana de gestacion el tiroides fetal 
no acumula yodo, por lo que Ia dosis por unidad ingerida de yodo-131 
antes de la 12a semana es comparable a Ia recibida por los tejidos 
blandos de Ia madre, que es varios ordenes de magnitud inferior a la 
del tiroides materno. A partir del primer trimestre el tiroides fetal 
empieza a desarrollarse y mostrar actividad, con lo que la dosis por 
unidad ingerida para el tiroides fetal equivale al acabar el segundo tri
mestre ala mitad de Ia correspondiente al tiroides materno, y alcanza 
aproximadamente su mismo valor hacia el final del embarazo. 

Exposici6n de los ninos 

En el grupo de 10 aiios de edad, los factores de dosis correspondientes 
al cesio-134 y al cesio-137 son menores que en los adultos. Los factores 
para el estroncio-90 y el plutonio-239 son algo superiores a los del 
adulto, pero esa diferencia quedara contrarrestada por el menor con
sumo de alimentos en el grupo de menor edad; esto es, la mayor dosis 
por unidad ingerida se vera compensada por una menor ingestion de 
contaminantes radiactivos. Para esos cuatro nucleidos, por tanto, los 
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adultos deben proteger igualmente al grupo de 10 aiios. 
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Con respecto al yodo-131, en cambio, los factores de dosis por unidad 
ingerida en el adulto son inferiores a Ia mitad del valor correspondiente 
a Ia poblacion de 10 aiios, que a su vez son menores que los correspon
dientes a los lactantes. La aplicacion de los niveles de intervencion deri
vados para estos ultimos conferiria, pues, una proteccion mas que sufi
ciente no solo a los adultos sino tambien a los niiios de 10 aiios. 

Conclusiones 

Salvo para un reducido numero de elementos, como el estroncio, el 
yodo y el cesio, los intentos de aplicar los criterios metabolico y dosi
metricos del «individuo de referenda» a los miembros de Ia poblacion 
los general se ven dificultados por Ia carencia de informacion sobre Ia 
biocinetica de los radionucleidos ingeridos o inhalados. Si no se dispone 
de Ia informacion oportuna sobre las variaciones de Ia biocinetica en 
funcion de Ia edad, lomas prudente, con algunas excepciones, sera cal
cular los factores de dosis por unidad ingerida partiendo de los datos 
sobre el metabolismo del adulto. 

Los factores de dosis por unidad ingerida que aparecen en el cuadro 4 
(pagina 27) estan basados en las anteriores consideraciones, asi como 
en un examen de los factores de dependencia de Ia edad de Ia dosis por 
unidad ingerida publicados por Ia CCE, el OlEA, el Instituto de Higiene 
de las Radiaciones (Oficina Federal de Salud) de Ia Republica Federal 
de Alemania y el Consejo Nacional de Proteccion Radiologica de Ingla
terra. Siempre que se realicen calculos relativos a grupos vulnerables 
deberan emplearse los valores del cuadro 4. El calculo de los valores 
de referenda de los niveles de intervencion derivados para Ia poblacion 
general, sin embargo, se ha realizado aqui empleando las cifras redon
deadas de dosis por unidad ingerida de 10-6 y 10-8 Sv/Bq (cuadro 5, 
pagina 28). 
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EJEMPLOS DE CALCULO DE NIVELES DE 
INTERVENCION DERIVADOS 

En el cuadro 5 (pagina 28) los niveles de intervencion derivados se han 
calculado considerando que el nivel de dosis de intervencion es el resul
tado de la presencia de un solo radionucleido en un Un.ico tipo de ali
mento. Si estan afectados varios tipos de alimentos o si son varios los 
radionucleidos contaminantes, se recomienda modificar los niveles de 
intervencion derivados conforme a la formula acumulativa 

2:2: 
i f 

C(i, f) 
NID(i, f) 

(1) 

donde C (i, f) es la concentracion de actividad de nucleido i en el ali
mento f, y NID (i, f) es el nivel de intervencion derivado, calculado 
suponiendo que el Un.ico nucleido contaminante es i y el unico alimento 
contaminado f El uso de esa formula acumulativa permite vigilar que 
la exposicion individual a las radiaciones no supere el nivel de dosis 
(dosis equivalente efectiva de 5 mSv). 

Ante cualquier situacion hay siempre varias altemativas para ajustarse 
a la dosis estipulada. El presente anexo muestra varios ejemplos de 
calculo de los niveles de intervencion derivados partiendo de diversas 
combinaciones de concentraciones de radionucleidos en varios tipos de 
alimentos. Para calcular estos niveles de intervencion derivados aplica
bles a una situacion concreta (valores NID*) es preciso transformar 
antes la desigualdad de la ecuacion (1). Puede demostrarse que, ante 
unas condiciones concretas de contaminacion, el NID* resultante para 
el nucleido i en el alimento f sera: 

NID* (i, f) = g(i, f) 

~ ~ g(i,f) 
£ £ NID(i, f) 

f 

(2) 

donde g (i, f) es una funcion que depende del tipo concreto de contami
nacion. Como g(i, f) aparece tanto en el numerador como en el denomi
nador de la ecuacion (2), se puede expresar simplemente en terminos 
relativos, es decir, como la relacion de las concentraciones de actividad 
halladas en diferentes alimentos, o como la relacion de actividades de 
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diferentes radionucleidos. Los ejemplos que se presentan a continuaci6n 
aclaran este punto. 

Debe seiialarse que, si bien los calculos se han hecho aqui con toda 
precision, antes de aplicarlos es menester redondear los resultados tal 
y como se hace en el ejemplo 1. 

Ejemplo 1 . Caso mas sencillo: todos los alimentos contaminados 
por cesio-137 

Se supone en este caso que la totalidad de la dieta esta contaminada 
por un solo radionucleido, el cesio-137, al que corresponde un factor 
de dosis por unidad ingerida de 10-8 Sv/Bq. Se supone tambien que 
se consumen 550 kg de alimentos por aiio, con lo que el NID* al que 
corresponde una exposici6n de 5 mSv viene determinado por la 
siguiente igualdad: 

5 X 10-3 (Sv/aiio) = 550 (kg!aiio) X NID* (Bq/kg) X 10 - 8 (Sv/Bq) 

NID* = _5_x_10_~_3 Bq/kg 
550 X 10~ 8 

NID* = 909 Bq/kg. 

Asi pues, si todos los alimentos estan uniformemente contaminados 
por cesio-137, puede considerarse que el nivel de intervenci6n derivado 
que corresponde a esta situaci6n concreta es de 1000 Bq/kg, cifra igual
mente aplicable a cualquier radionucleido o mezcla de radionucleidos 
cuya dosis por unidad ingerida fuera de 10-8 Sv/Bq. 

Ejemplo 2. Dos tipos de alimentos contaminados por cesio-137 

Este ejemplo parte del supuesto de que se ha encontrado cesio-137 en 
dos tipos de alimentos, la came y la leche. Los niveles de intervenci6n 
derivados generales para el cesio-137 son (vease el cuadro 5, pagina 28): 

came 10 000 Bq/kg 
leche 4500 Bq/kg. 

El primer calculo supone que la concentraci6n de actividad detectada 
es Ia misma en la came que en la leche. La relaci6n entre los valores 
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g(i, f) de Ia ecuaci6n (2) puede considerarse igual a 1, tanto para Ia leche 
como para Ia came. Asi, en ambos casos 

NID* = 1 3103 Bq/kg. 
1 + 

4500 10000 

Una segunda hip6tesis de partida para los calculoses que Ia concentra
ci6n de actividad en Ia carne es cuatro veces Ia de Ia leche. Por lo tanto, 
el g(i, f) relativo de Ia carne es 4, y el de Ia leche 1, lo que implica que 

NID'* (carne) = 4 = 6429 Bq/kg 
4 

+ 10000 4500 

NID '* (leche) 1 1607 Bq/kg. 
4 

+ 10000 4500 

Comparense los valores de NID'* obtenidos en los dos catculos con los 
niveles de intervenci6n derivados citados para Ia leche y Ia came en el 
cuadro 5 (pagina 28). 

Ejemplo 3. Tres tipos de alimentos contaminados por un mismo 
radionucleido 

Se supone ahora que Ia contaminaci6n por cesio-137 afecta a Ia carne, 
Ia leche y los cereales. Los niveles de intervenci6n derivados de refe
renda del cuadro 5 (pagina 28) son: 

carne 
leche 
cereales 

10000 Bq/kg 
4500 Bq/kg 
3500 Bq/kg. 

La primera hip6tesis es que 1a leche y los cereales presentan una misma 
concentraci6n de actividad de cesio-137, y Ia carne el doble de ese 
valor. Por lo tanto, los valores relativos g(i, f) son: 

came 2 
leche 1 
cereales 1 

y los valores de los NID* vienen dados por 

NID'* (carne) 
2 

10000 

56 

+ 

2 
1 

4500 
+ 1 

3500 

2825 Bq/kg 



NID* (leche) 
2 

+ 
10000 

1 
4500 

+ 
1 

3500 
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1412 Bq/kg. 

El NID* correspondiente a los cereales es de 1412 Bq/kg, puesto que la 
concentraci6n de actividad es en este caso la misma que en la leche. 

Si consideramos ahora que las concentraciones de actividad relativas 
son: 

came 7 
leche 2 
cereales 1 

los valores de los NID* senin 

NID* (carne) 7 
7 

+ 
2 

+ 
1 

10000 4500 3500 

4895 Bq/kg 

2 
7 

+ 
2 

+ 
1 

10000 4500 3500 

NID * (leche) 1398 Bq/kg 

1 
7 

+ 
2 + 1 

10000 4500 3500 

NID* (cereales) 699 Bq/kg. 

Manteniendo las concentraciones de actividad del cesio-137 en esos 
tres alimentos por debajo de los correspondientes NID* se conseguiria 
que nadie recibiera una dosis mayor de 5 mSv por ingestion durante 
el aiio siguiente a1 accidente. 

Ejemplo 4. Un solo alimento contaminado por dos radionucleidos 

En este ejemplo suponemos que el (mico alimento afectado es la leche, 
pero que hay en ella yodo-131 y cesio-137. En los calculos se han con
siderado tres hip6tesis diferentes, seg(m la relaci6n entre la concentra
ci6n de actividad del yodo-131 y la del cesio-137: 

(a) 10 1 
(b) 3 1 

y (c) 1 10. 
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Eso cubre una amplia gama de posibilidades, desde la eventualidad de 
una concentraci6n de yodo-131 diez veces superior ala de cesio-137 
hasta el caso en que esa relaci6n fuese la inversa. Los niveles de inter-
venci6n derivados de referenda que se han utilizado son de 1600 Bq/1 
para el yodo-131 (valor para los lactantes) y 4500 Bq/1 para el cesio-
-137. 

(a) N/D'*/(I-131, leche) 10 1545 Bq/1 
10 1 + 1600 4500 

NID '* (Cs-137, leche) 155 Bq/1 
10 + I600 4500 

(b) NID'* (/-131, leche) 3 I430 Bq/1 
3 + 1600 4500 

NID'* (Cs-137, /eche) I 477 Bq/1 
3 + I 

1600 4500 

(c) NID'* (1-131, leche) 1 35I Bq/1 
+ 10 

1600 4500 

NID'* (Cs-137, leche) 10 3512 Bq/1 
I + 10 

I600 4500 

Estos tres ejemplos permiten apreciar que el NID'* correspondiente a 
un determinado radionucleido se acerca tanto mas a su valor de refe
rencia cuanto mayor es su concentraci6n de actividad respecto a los 
otros. 

Ejemplo 5. Dos tipos de alimentos contaminados por 
dos radionucleidos 
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came 
cereales 

Pu-239 

1 
10 

Cs-137 

10000 
1000. 

Los niveles de intervenci6n derivados de referenda del cuadro 5 
(pagina 28) en la came son de 100 Bq/kg para el plutonio-239 y de 
10 000 Bq/kg para el cesio-137; yen el caso de los cereales, de 35 Bq/kg 
para el plutonio-239, y de 3500 Bq/kg para el cesio-137. Por consi
guiente, 

NID* (Pu-239, carne) 1 
1 10 1000 10 000 = 0,63 Bq/kg 
-+-+--+--
100 35 3500 10 000 

NID* (Pu-239, cereales) 10 6,3 Bq/kg 

NID* (Cs-137, carne) 10 000 
_1_ + 10 + 1000 + 10 000 = 

6323 
Bq/kg 

100 35 3500 10 000 

NID* (Cs-137, cereales) 1000 
1 10 1000 10 000 = 632 Bq/kg. 
-+-+--+--
100 35 3500 10 000 

Por ultimo, para unas concentraciones de actividad relativas de: 

came 
cereales 

Pu-239 
10 

1 

Cs-137 
1000 
100 

el denominador de la ecuaci6n es 

+ 
35 

10 + 100 + 1000 
100 3500 10 000 

y los valores del NID* resultantes son (en Bq/kg): 

Pu-239 
came 39 
cereales 3,9 

Cs-137 
3889 
389. 

0,257 

59 



Anexo 5 

REUNIONES DE LA OMS SOBRE NIVELES 
DE INTERVENCION DERIVADOS 

Grupo de Trabajo sobre Valores de Referencia para los Niveles de 
lntervenci6n Derivados 

G1nebra, 6-9 de abril de 1 987 

Part1c1pantes 

Dr. R. M. Bahudarov, Instituto de Biofisica, Ministerio de Salud, 
Moscu, URSS 

Dr. D. J. Beninson, Comisi6n Nacional de Energia At6mica, Buenos 
Aires, Argentina (Presidente) 

Dr. R. Clarke, Consejo Nacional de Protecci6n Radiol6gica, Didcot, 
Oxford, Inglaterra 

Sr. B. Emmerson, Organismo Intemacional de Energia At6mica, Viena, 
Austria 

Sr. P. Fran~ois, Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricul
tura y la Alimentaci6n, Roma, Italia 

Sr. G. Fraser, Comisi6n de las Comunidades Europeas, Luxemburgo 

Dr. L. D. Hamilton, Laboratorio Nadonal de Brookhaven, NY, Estados 
Unidos de America 

Dr. 0. Ilari, Agenda de Energia Nuclear de la Organizaci6n de Coope
rad6n y Desarrollo Econ6micos, Paris, Francia 

Dr. A. Kaul, Instituto de Higiene de las Radiadones, Oficina Federal 
de Salud, Bad Neuherberg, Republica Federal de Alemania 

Dr. W. Keller, Ginebra, Suiza (Consultor) 

Sr. J. E. Logsdon, Agenda de Protecd6n del Medio Ambiente, 
Washington, DC, Estados Unidos de America 

Sr. J. I. Waddington, Director, Higiene del Medio, Oficina Regional de 
la OMS para Europa, Copenhague, Dinamarca 

Dr. P. J. Waight, Prevenci6n de la Contaminaci6n del Medio, OMS, 
Ginebra, Suiza (Secretario) 
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Anexo 5 

Comisi6n Especial sobre Valores de Referencia para los Niveles de 
lntervenci6n Derivados 

Ginebra. 21-25 de septlembre de 1987 

Part1c1pantes * 

Dr. I. Al-Rawi, Hospital de Medicina Nuclear y Radiol6gica Bagdad, 
Iraq 

Dr. D. Beninson, Comisi6n Nacional de Energia At6mica, Buenos 
Aires, Argentina (Presidente) 

Dr. R. Gill, Centro de Nutrici6n Aplicada e Higiene de los Alimentos, 
Washington, DC, Estados Unidos de America 

Dr. H. Jammet, Comisi6n de Energia At6mica, Fontenay-aux-Roses, 
Francia 

Dr. E. UtotJrneau, Oficina de Protecci6n contra las Radiaciones, 
Otawa, Canada (Vicepresidente) 

Dr. B. Michaud, Oficina Federal de Salud Publica, Berna, Suiza 

Sr. K. Narayanan, Centro de Investigaciones At6micas de Bhabba, 
Bombay, India 

Profesor R. Ndoye, Facultad de Medicina, Dakar, Senegal 

Dr. E. Rubery, Departamento de Salud y Seguridad Social, Londres, 
Inglaterra (Relator) 

Dr. G. Schmidt, Administraci6n de Alimentos y Medicamentos, Rock
ville, MD, Estados Unidos de America 

Sr. T. Swindon, Laboratorio Australiano de Radiaciones, Yallambie, 
Australia 

Representantes de otras organ1zac1ones ** 

Sr. L. Chamney, Agencia de Energia Nuclear de la Organizaci6n de 
Cooperaci6n y Desarrollo Econ6micos, Paris, Francia 

Sr. G. Fraser, Comisi6n de las Comunidades Europeas, Luxemburgo 

Sr. J. Lupien, Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentaci6n, Roma, Italia 

Sra. A. Salo, Organismo Internacional de Energia At6mica, Viena, Aus
tria 

*No pudo asistir el Dr. V. Lyscov, InstJtuto Tecnico de Moscu, Moscu, URSS. 
** La Com1si6n Internacional de Protecci6n Radiol6gica estuvo representada por el Dr. D. 
Beninson. 
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Niveles de intervenci6n derivados 

Secreta ria 
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Dr. R. H. Clarke, Consejo Nacional de Protecci6n Radiol6gica, Didcot, 
Oxon, Inglaterra (Asesor temporero) 

Dr. L. Hamilton, Laboratorio Nacional de Brookhaven, NY, Estados 
Unidos de America (Asesor temporero) 

Sr. J. Waddington, Director, Higiene del Medio, Oficina de la OMS 
para Europa, Copenhague, Dinamarca 

Dr. P. Waight, Prevenci6n de la Contaminaci6n del Medio, OMS, 
Ginebra, Suiza (Secretario) 



Los ped1dos de publicac1ones de Ia OMS pueden hacerse, d1rectamente o par conducto de una librerfa, a las 
seiias sigUientes : 
ALEMANIA, REPUBLIC<\. FEDERAL DE' Gov1-Verlag GGmbH. Gmn

heJmerstrasse 20, Postfach 5360. 6236 E~C HBORN - Buchhandlung 
Ale'\ander Horn, K1rchgasse 22, Postfach 3340, 6200 WIESBADEN 

ARABIA SAUDITA World of Knowledge for Pubhshmg and DJstnbu
\Jon, P 0 Box 576, JEDDAH 

ARGELIA. Entrepnse nat1onale du Ll\·re (ENAL), 3 bd Z1rout Youcef. 
ARGEL 

ARGENTINA. Carlos H1rsch SRL, Flonda 165. Galenas Guemes. Escn
tono 453/465, BUENOS AIRES 

AU5.TRALIA ·Hunter Pubhcat1ons. 58~ G1pps Street. COLLINGWOOD. 
VIC 3066 

AUSTRIA· Gerold & Co, Graben 31. 1001 VI ENA I 

BAHREIN: Un1ted Schools lnternatwnal, Arab Reg1on Office. P 0 Box 
726. B<\HREIN 

BANGLADESH· RepresC"ntante de Ia OMS, G P 0 Box 250. 
DHAf-.<\ 5 

BELGIC A. Ped1dos de uno o vanvs eJemp/arc~ de numeros ats!ados Offi
ce InternatiOnal de L1brame ')A., avenue Marmx 30, \050 BRUSELAS 
,)'uKI!pcwnes Office lnternatwnal des Penod1ques, avenue Lou!· 
se 485, 1050 BRUSEL'S 

BHUTAN: l'ease lnd1a, Oficma RegiOnal de Ia OMS 

BIRMAN lA H'a~e lnd1a, Oficma Regwnal de Ia OMS 

BOTSWANA· Botsalo Bools (Pty) Ltd, P 0 Box 1532, GABORONE 

BRASIL. Centro Launoamencano de lnforma~ao em C1encias de Saude 
(BIREME) Organiza~ao Panamencana de SaUde, Sector de Pubhca~O· 
es. C P 20381- Rua Botucatu 862,04023 SAO PAULO. SP 

C AMERUN · Cameroon Book Centre. P 0 Box 123, South West Pro· 
vmce, VICTORI.t.. 

CANADA: Canadian Public Health <\ssoC!at1on, 1565 Carlmg Avenue, 
Su1te 400, OTTAWA, Ont KIZ SRI (Tel (613) 725-3769 Telex 
21-053-3841) 

CHINA Chma Nat10nal Pub1Lcat1ons lmpon & Export Corporation, P 0 
Box 88 BEIJING (PEKiN) 

DINAMARCA: Munksgaard Book and Subscnpt10n Serv1ce P 0 Box 
2148. 1610 COPENHAGUE K (Tel + 45 I 12 85 70) 

ESPANA· ComerCJal Atheneum SA. ConseJo de Clento 130-136, 
08015 BARCELONA General Moscard6 29, MADRID 20- L1breria 
Diaz de Santos, A.partado de correos 6050, 28006 MA.DRID. Balmes, 
417 y 419. 08022 BARCELONA 

EST ADOS UNIDOS DE AMERICA: EJemplares de numems aiSiados 
(no .HHL'npcwne~) WHO Pubhcauons Center USA, 49 Shendan Ave. 
nue. ALBANY. NY 12210 Los ped1dos de ~uKnpcwn rIa corresponden
ua ace1ca de Sll5tnpcwnes dehe em·1arse a OrgamzaC!6n Mund1al de Ia 
Salud. D1stnbuc10n y Ventas, 1211 GINEBR-'. 27, SU!za Las pubhca
uone~ cHan ramb1en a Ia vent a en Ia hbrena tinned NatiOns Bookshop, 
NUEVA YORK. NY 10017 (untcamente at publico) 

FIJI: Representante de Ia OMS, P 0 Box 113 SliV .t,. 

FILIPINAS: Orgamzac1on Mund1al de Ia Salud, Oficma Reg10nal para el 
Pac1fico OcCidental, P 0 Box 2932, MANJL-\, NatiOnal Book Store 
Inc, 70 I R1zal Avenue, P 0 Box 1934. MA.NILA 

FINLANDIA: <\kateemmen Klrjakauppa, Keskuskatu 2, 00101 
HEL51NKI 10 

FRANCIA· Arnette. 2, rue Cas•m•r-Delavtgne, 75006 PARIS 

GRECIA · G C Eleftheroudak1s SA, L1brame mternaLIOnale, rue Nt· 
lJS 4. 105-63 A TEN'S 

HONG KONG: Hong Kong Government Informal!on Serv1ces. Publica· 
Lion (Sales) Office, InformatiOn Serv1ces Department, No I, Battery 
Path, Central, HONG KONG 

HliNGRIA · Kultura. P 0 B 149, BUD<\PEST 62 

INDIA Oficma Reg10nal de Ia OMS para As1a Sudonental. World Health 
House, lndraprastha Estate, Mahatma Gandhi Road, NUEV .t.. DELHI 
110002 

IRAN (REPUBLICA ISLAMIC A DEL). Iran Un1versJty Press, 85 Park 
Avenue. P 0 Box 54/551, TEHERAN 

IRLANDA: TDC Publtshers. 12 North Fredenck Street, DUBLIN I 
(Tel 744835-749677) 

ISLANDIA. SnaebJOrn Jonsson & Co, HafnarstraetJ 9, P 0 Box 1131. 
IS-101 REYKJAVIK 

IT ALIA· EdlZlom Mmerva Med1ca, Corso Bramante 83-85, 10126 
TURIN. Y1a La marmora 3, 20100 MILAN, Yta Spallan:zam 9, 00161 
ROMA 

JAPON. Maruzen Co Ltd, P 0 Box 5050, TOKIO Internal!onal!00-
31 

JORDANIA: Jordan Book C~ntre Co Ltd, Umverslly Street P 0 
Bo' 301 (Al-Jube1ha), AMMAN 

KENYA. Text Book Centre Ltd, P 0 Box 47540, NA.IROBI 

KUWAIT. The KuwaJt Bookshops Co Ltd , Thunyan A\·Ghane111 Bldg, 
P 0 Box 2942. KUWAIT 

LU~EMBllRGO · L1brame du Centre. 49 bd Royal, LUXEMBURGO 

MALASIA· Representante de Ia OMS, Room 1004, lOth Floor, W1sma 
L1m Foo Yong (former!) F1tzpatnck's Buildmg), Jalan RaJa Chulan, 
KU".L<\ LUMPUR 05-10. P 0 Box 2550, KUALA LUMPUR 01-02-
Parry's Book Cemer, 1.14-1 Jalan Tun Sambanthan, P 0 Box 10960, 
k..U >\LA. LUMPUR 

MALDIVAS: l'ease lnd1a, Oficma Reg10nal de Ia OMS 

MARRUECOS· Ed1110ns La Porte, 281 avenue Mohammed V, RA.BAT 

MEXICO· L1brena lnteracadem1ca SA, A.\' Sonora 206, 06100·· 
MEXICO, 0 F 

MONGOLIA· \ease lnd1a, Oficma Regwnal de Ia OMS 

NEPAL: \'ease lnd1a, Oficma Reg1onal de Ia OMS 

NORUEGA Tanum - Karl Johan AS, P 0 Box 1177, Sentrum, 
N-0107 OSLO I 

NllEVA ZEL4..NDIA: New Zealand Government Pnntmg Office, Publl· 
shmg Admtmstrauon, Pnvate Bag, WELLINGTON. Walter 'Street. 
WELLING TON. Word\ Trade Bulidmg, Cubacade, Cuba S1ree1, WE
LLINGTON Gol'ernmenr Bookshops en Hannaford Bur10n Butldmg, 
Rutland S1reet, Pnvate Bag, AUCKLAND. 159 Hereford Street, Pnvate 
Bag, CHRISTCHURCH. AleJI.andra Street, P 0 Box 857. HAMil TON, 
T & G Bu!ldmg, Pnnces Street, P 0 Box 1104, DUNEDIN -
R Hill & Son Ltd, Ideal House, Cnr G1lhes Avenue & Eden St, New· 
market. AUCKLAND l 

PAISES BAJOS lnOr·Pub!Jkatles. P 0 Box 14, 7240 BA LOCH EM 

PAKISTAN: M1rza Book Agency, 65 Shahrah-E-Qua!d·E-Azam, P 0 
Box 729. LAHORE 3 

PAPUA NUEVA GUINEA' Representante de Ia OMS, P 0 Bo' 646, 
KONEDOBU 

PORTUGAL· L1vrana Rodngues, 186 Rua do Ouro, LISBOA 2 

REI NO UNIDO: H M Stallonery Office 49 H1gh Holborn, LOI' ORES 
WC IV 6HB, 71 Loth1an Road, EDIMHURGO EH3 9AZ, 80 Ch1chester 
Street. BELFAST BT I 4JY, Brazennose Street, MANCHESTER 
M60 8AS, 258 Broad Street, BIRMINGHAM 81 2HE, Southey House, 
Wme Street. BRI~TOL BSI 2BQ D~reccu)n para pedtdm pn~tale5 
HMSO Pubhcauons Centre, 51 Nme Elms Lane, LOI' DRE~ 
SW8 5DR 

REPUBLICA DE COREA· Representante de Ia OMS, Central P 0 
Bo' 540, SEUL 

REPUBLICA DEMOCRATIC A ALEMAN A· Buchhaus Le1pz1g, Post
fach 140, 701 LEIPZIG 

REPUBLICA DEMOCRATIC A POPULAR LAO. Representantc de Ia 
OMS. P 0 Box 343, VIENTIANE 

REPUBLICA POPULAR DEMOCRATIC A DE COREA' >'ea>e lnd1a, 
Oficma Regional de Ia OMS 

SINGAPUR. Representanle de Ia OMS, 144 Moulmem Road, S!NGA-
PUR 1130. Newton P 0 Box 31, S!NGAPUR 9122 

SRI LANKA w?a5e Jnd1a, Oficma Reg10nal de Ia OMS 

SUDAFRICA: Dm)anse a las pnnctpales l1brcrias 

SUECIA. Ped1dos de uno Ol'anos e}emplares de nUmeros atslados Akt1e· 
bolagel C E Fntzes Kung! Hovbokhandel, Regenngsgatan 12, 10327 
E~TOCOLMO Suso1pc1one5 Wennergren·W1ll1ams AB. Box 30004, 
I 0425 ESTOCOLMO 

SUIZA: Med!zm•scher Verlag Hans Huber. Langgassstrasse 76, 3012 
BERNA 9 

TAILANDIA: rease India, Oficma Reg10nal de Ia OMS 

URSS: Edtc~ones en ruso para res/dentes en Ia ( 1RSS Komsomolsk•J 
prospektl8, Med!CinskaJa Kntga, MOSCU - EdiCiones en ruso para 
res/dentes en otros pa1ses Kuzneck•J most 18, MeZdunarodnaJa Kmga, 
MOSCll G-200 

VENEZUELA: L1brena Med1ca Pans, 1\.partado 60 681, CAF-'.C-'.S 
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YUGOSLAVIA· Jugoslovenska KnJiga, Teraz•Je 27/11, 11000 
BELGRADO 

ZIMBABWE: Textbook Sales (PVT) Ltd, I Norw1ch Unwn Centre, 
ISRAEL. Hetltger & Co. 3 Nathan Strauss Street, JERUSAL[N 94227 MUTARE 

En los pafses en desarrollo pueden obtenerse condiCiones espectales dtrtg1endo Ia correspondtente sohcttud a los Represen
tantes de Ia OMS, a las Oflctnas Reg1onales enunc1adas mas arrtba o a Ia Orgamzac16n Mundtal de Ia Salud, Serv1c1o de 
Dtstnbuc16n y Ventas, 1211 Gtnebra 27, SUiza Los pedtdos procedentes de pafses en donde no hay todavfa depos1tano 
pueden envtarse tambten a Ia dtrecc16n de G1nebra, pero el pago se han\ en hbras, d61ares o francos su1zos Tambu'>n se pueden 
ut1hzar los bonos de hbros de Ia UNESCO 
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El accidente occurrido en Chernobyl en 1986 fue 
causa de una contaminaci6n radiactiva que afect6 a 

· muchos parses y puso de manifiesto que en las 
normas entonces existentes para hacer frente a las 
consecuencias de un accidente nuclear no se pres· 
taba atenci6n bastante a los efectos a largo plazo ni 
a las repercusiones en las zonas situadas a gran dis· 
tancia del Iugar del suceso. En aquella ocasi6n fue 
causa de particular preocupaci6n Ia contaminaci6n 
de los alimentos y del agua potable en Ia regi6n de 
Ia llamada c zona lejana,. 

La Organizaci6n Mundial de Ia Salud ha preparado 
las presentes normas. basadas en los principios de 
protecci6n de Ia salud. en respuesta a esta preocu
paci6n. En relaci6n con varias categorfas de ali
mentes. se formulan recomendaciones sobre los 
niveles de contaminaci6n por radionucleidos en los 
que puede estar justificada Ia adopci6n de medidas 
correctivas para reducir los riesgos para Ia salud de 
Ia poblaci6n. Las normas estan basadas en los crite
rios admitidos en materia de dosis de radiaciones, 
en datos sobre consume de alimentos en diferentes 
partes del mundo y en informaci6n dosimetries rela
tiva a los radionucleidos de interes. Su finalidad es 
ayudar a las autoridades nacionales a adoptar deci
siones en el caso de otro accidente nuclear grave. 

Precio: Fr.s. 11 ,- ISBN 92 4 354233 8 


