
 

 

Evaluación de los riesgos para la salud del accidente nuclear posterior 
al terremoto y maremoto del Japón de 2011, basada en una 
estimación preliminar de la dosis de radiación 

 

RESUMEN 

 

Introducción 

El terremoto y maremoto que sacudieron el Japón el 11 de marzo de 2011 tuvieron como 
consecuencia la emisión al medio ambiente de material radiactivo procedente de la central 
nuclear de Fukushima I, de la empresa Tokyo Electric Power Company.  

Las grandes emisiones de radiactividad al medio ambiente son siempre preocupantes, habida 
cuenta de los posibles efectos inmediatos y a largo plazo para la salud. La experiencia adquirida 
en accidentes anteriores confirma que la emisión incontrolada de grandes cantidades de 
radiación requiere una respuesta inmediata y una evaluación científica de sus posibles efectos 
para la salud. 

Cuando se producen tales accidentes, el mandato de la Organización Mundial de la Salud, como 
se describe en el plan de gestión conjunta de emergencias radiológicas de las organizaciones 
internacionales, es evaluar y dar respuesta a los riesgos para la salud pública. 

El principal objetivo de esta evaluación de los riesgos para la salud ocasionados por el accidente 
de la central nuclear de Fukushima I es estimar sus posibles repercusiones en la salud pública, 
de modo que puedan preverse las futuras necesidades sanitarias y adoptarse medidas de salud 
pública. Dicha evaluación se basa en una estimación preliminar de las dosis de radiación, como 
se describe en el informe de la OMS publicado en mayo de 2012. 

 

Métodos 

Esta evaluación de los riesgos para la salud fue llevada a cabo por expertos internacionales 
independientes seleccionados por la OMS en función de sus conocimientos y experiencia en 
salud pública y modelización de riesgos, epidemiología, dosimetría y efectos de la radiación. 
Todos los expertos rellenaron un formulario de declaración de intereses. El grupo se reunió en 
diciembre de 2011 y marzo de 2012. Ambas reuniones contaron con la presencia de 
observadores del Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 
Radiaciones Atómicas (UNSCEAR), la Organización Internacional del Trabajo y el Gobierno del 



2 
 

Japón. Los observadores participaron en los debates y en el intercambio de información, pero 
no en el proceso de adopción de decisiones.  

La evaluación de los riesgos se llevó a cabo en cuatro etapas:  

• Se determinaron las fuentes de radiación específicas, como diferentes radionúclidos y 
vías de exposición (determinación del peligro). 

• Se determinaron los tipos de efectos nocivos a partir de los conocimientos científicos 
sobre la relación entre las dosis de radiación y los efectos biológicos (relación dosis-
respuesta). 

• A partir de la evaluación preliminar de la dosis de radiación, se estimaron las dosis en 
órganos a lo largo de la vida en la población general en distintas localizaciones 
geográficas, desde las áreas más afectadas de la prefectura de Fukushima hasta el resto 
del mundo. A partir de los datos disponibles sobre la exposición en el trabajo, calculados 
por la empresa explotadora de la central nuclear, también se estimaron las dosis en 
órganos a lo largo de la vida en el personal de socorro en emergencias (evaluación de la 
exposición). 

• Se estimó el riesgo de contraer cáncer a lo largo de la vida con respecto a todas las 
neoplasias malignas sólidas combinadas y a cada una de las diferentes localizaciones 
más estrechamente relacionadas con la exposición a la radiación y en las que se sabe 
que la magnitud del riesgo depende de la edad de exposición (leucemia, cáncer de 
tiroides y cáncer de mama en la mujer). Los riesgos de contraer la enfermedad a lo largo 
de la vida se estimaron con respecto a ambos sexos y a tres edades de exposición 
diferentes (1 año [lactante], 10 años [niño] y 20 años [adulto]). También se calcularon 
los riesgos acumulados correspondientes a los 15 años subsiguientes al accidente. Los 
riesgos para la salud del personal de socorro en emergencias se estimaron con respecto 
a tres edades diferentes (20, 40 y 60 años) (caracterización del riesgo). 

 

Resultados 

Habida cuenta de los niveles de exposición estimados, el posible efecto en la salud más 
destacable es el aumento del riesgo de contraer cáncer. La relación entre la exposición a la 
radiación y dicho riesgo a lo largo de la vida es compleja y varía en función de diversos factores, 
principalmente la dosis de radiación, la edad en el momento de la exposición, el sexo y la 
ubicación del cáncer. Tales factores pueden influir en la incertidumbre de la previsión de los 
riesgos de radiación, en particular a la hora de evaluar los riesgos de dosis de radiación bajas.  

Fuera de las áreas geográficas más afectadas por la radiación, incluso en zonas de la prefectura 
de Fukushima, los riesgos previstos siguen siendo bajos y no se prevé un aumento observable 
del cáncer, superior a las variaciones normales de las tasas basales. 

Se sabe que algunos efectos de la radiación en la salud, denominados efectos deterministas, se 
producen únicamente cuando se superan determinados niveles de la dosis de radiación. Las 
dosis de radiación en la prefectura de Fukushima estaban por muy debajo de tales niveles, de 
suerte que no se espera que la población en general sufra dichos efectos. 



3 
 

Los niveles de las dosis de radiación estimados en la prefectura de Fukushima también fueron 
muy bajos como para afectar al desarrollo del feto o al desenlace de los embarazos y no se 
prevé que aumenten los abortos espontáneos, la mortalidad perinatal, los defectos congénitos 
ni el deterioro cognitivo. 

En las dos zonas más afectadas de la prefectura de Fukushima, la estimación preliminar de las 
dosis de radiación efectivas en el primer año osciló entre 12 y 25 mSv. En la zona en que se 
registraron las dosis más elevadas, es probable que la estimación de los riesgos adicionales de 
leucemia, cáncer de mama, cáncer de tiroides y todas las neoplasias malignas sólidas a lo largo 
de la vida con respecto a las tasas basales sea una estimación máxima del riesgo, en la medida 
en que las opciones metodológicas fueron elegidas conscientemente a fin de evitar una 
subestimación de los riesgos. Se prevé que los riesgos de contraer leucemia a lo largo de la vida 
aumenten hasta aproximadamente un 7% con respecto a las tasas basales de cáncer en 
hombres expuestos a la radiación durante la lactancia; que los riesgos estimados de contraer 
cáncer de mama a lo largo de la vida aumenten hasta aproximadamente un 6% con respecto a 
las tasas basales en mujeres expuestas a la radiación durante la lactancia; que los riesgos 
estimados de contraer cualquier neoplasia maligna sólida a lo largo de la vida aumenten hasta 
un 4% con respecto a las tasas basales en mujeres expuestas a la radiación durante la lactancia, 
y que el riesgo de contraer cáncer de tiroides a lo largo de la vida aumente hasta un 70% con 
respecto a las tasas basales en mujeres expuestas a la radiación durante la lactancia. Dichos 
porcentajes corresponden a la estimación del incremento relativo con respecto a las tasas 
basales, y no a la estimación del riesgo absoluto de padecer los cánceres mencionados. Debido 
a las bajas tasas basales del cáncer de tiroides, incluso un gran aumento relativo representa un 
pequeño aumento del riesgo en términos absolutos. Por ejemplo, el riesgo basal de contraer 
cáncer de tiroides a lo largo de la vida en las mujeres es tan solo del 0,75%, y el riesgo adicional 
estimado en esta evaluación con respecto a niñas expuestas a la radiación durante la lactancia 
en las zonas más afectadas fue del 0,5%. 

Los aumentos estimados que se presentan en los párrafos anteriores atañen únicamente a la 
zona más afectada de la prefectura de Fukushima. Para las personas de la segunda zona más 
afectada, la estimación del riesgo adicional de contraer cáncer a lo largo de la vida con respecto 
a las tasas basales es de aproximadamente la mitad que para las personas de la zona expuesta a 
la máxima dosis de radiación. Los riesgos estimados son menores en las personas que se vieron 
expuestas a la radiación de niños o adultos que en las expuestas durante la lactancia. 

En el siguiente grupo de zonas con mayor exposición a las radiaciones de la prefectura de 
Fukushima, donde la estimación preliminar de las dosis de radiación efectivas fue de 3 a 5 mSv, 
el aumento del riesgo estimado de contraer cáncer a lo largo de la vida en relación con las tasas 
basales fue aproximadamente de un cuarto a un tercio del estimado para las personas de la 
zona geográfica más afectada. 

Basándose en hipótesis plausibles de exposición a la radiación, se calcula que los riesgos de 
contraer leucemia, cáncer de tiroides o cualquier neoplasia maligna sólida a lo largo de la vida 
han aumentado con respecto a las tasas basales entre los empleados del personal de socorro 
en emergencias de la central nuclear de Fukushima I. Tales hipótesis y sus correspondientes 
riesgos estimados se detallan en el informe. Los pocos empleados del personal de socorro en 
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emergencias que inhalaron importantes cantidades de yodo radiactivo podrían desarrollar 
trastornos tiroideos no neoplásicos.  

 

Conclusiones 

La presente evaluación de los riesgos para la salud se basa en el estado actual del conocimiento 
científico. Los modelos de evaluación utilizados se han extraído de anteriores acontecimientos y 
experiencias en materia de radiación, los cuales no se corresponden exactamente con el patrón 
de exposición observado en Fukushima, y por ello ha sido necesario efectuar ciertos ajustes. Las 
estimaciones y los supuestos en relación con las dosis de radiación contenidos en esta evaluación 
se eligieron deliberadamente a fin de minimizar la posibilidad de subestimar los posibles riesgos 
para la salud. Los valores que se presentan en el informe deberían considerarse como inferencias 
de la magnitud de los riesgos para la salud, antes que como predicciones precisas. Cabe señalar 
también que los datos sobre la exposición a la radiación en que se basa este informe son 
preliminares e incluyen únicamente datos disponibles hasta septiembre de 2011. Teniendo en 
cuenta que en el futuro podrían ampliarse los conocimientos científicos de los efectos de la 
radiación, especialmente en dosis pequeñas, es posible que nuestra comprensión de los riesgos 
de este accidente de radiación cambie a raíz de ulteriores investigaciones. 

De la presente evaluación de los riesgos para la salud se concluye que no se prevé que fuera del 
Japón se produzca un aumento apreciable de dichos riesgos a consecuencia del accidente de 
Fukushima. En lo que atañe al Japón, se estima que el riesgo de contraer algunos cánceres a lo 
largo de la vida puede situarse algo por encima de las tasas basales en determinados grupos de 
edad y sexo que se encontraran en las zonas más afectadas. Tales estimaciones ofrecen una 
valiosa información para establecer las prioridades en los próximos años en lo que respecta al 
seguimiento de la salud de la población, tarea que ya se ha emprendido en el Fukushima Health 
Management Survey (Estudio de gestión de la salud en Fukushima). 

En el marco de estas conclusiones, sigue siendo importante mantener el control de los alimentos 
y el medio ambiente. Cuando se disponga de nuevas estimaciones de las dosis, procedentes de 
los estudios efectuados por el UNSCEAR y otras instancias, tales datos podrán utilizarse para 
establecer con más precisión las estimaciones de los riesgos que figuran en el presente informe.  
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