
¿El mayor problema para la 

Protección Radiológica en 

Medicina..?

La Percepción del Riesgo.!!

“Nuestra conducta depende de ella”
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¿Cuál es nuestra percepción del riesgo?

Las centrales nucleares
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¿Cuál es nuestra percepción del riesgo?

Los Hospitales



1968: Wisconsin-USA (1 muerto)

1975: Ohio -USA (10 muertos)

1980: Texas -USA (7 muertos)

1986: Texas -USA (2 muertos)

1990: Zaragoza, España (17 muertos)

1992: Indiana, PA -USA (1 muerto)

1996: Costa Rica (17 muertos)

2000: Panamá (7 muertos)

Las muertes por accidentes ocurridas en 

radioterapia son mayores que las ocurridas en 

la industria nuclear, incluyendo Chernobil



COMPAREMOS

El control en las 
Instalaciones 

Nucleares  (ARN)

con

El control en 
Hospitales

(Min S. Pública)



En una instalación nuclear existe una 

“organización de Protección Radiológica”

Ej: Central Nuclear de Atucha

RADIOPROTECCION

30 personas

SUBGERENCIA DE 

SEGURIDAD
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INDUSTRIAL
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UNIDAD I
OPTIMIZACION 
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RADIOPROTECCION

UNIDAD II



En la  instalación nuclear se hace la  

“OPTIMIZACION DE LAS DOSIS”

En la instalación nuclear se aplican

“RESTRICCIONES DE DOSIS”

SE IDENTIFICAN LOS RECINTOS CON RADIACION DE 

ACUERDO A SU IMPORTANCIA  (CON COLORES)

Tasa de Dosis > 5 mSv/h

REUNION ALARA previa al trabajo
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No hay un responsable de la Radioprotección

20 mSv/h

50 mSv/h

Personal sin el equipo de 

protección adecuado



¿ CUAL ES EL RESULTADO.?

No es necesario ir a 

Chernobyl para ver lesiones 

provocadas por la radiación.



Presenta Depilación definitiva en ambos  miembros inferiores

Las consecuencias en el MÉDICO



MCC: 

Paciente femenino de 

60 años de edad con 

lesiones graves en la 

piel producidas por 

radiación, durante una 

angioplastia de dos 

vasos en un sanatorio 

de la Provincia de Bs 

As. Que fue tratada en 

el Servicio de 

Radiopatología del 

Hospital de Quemados 

de la Ciudad de Bs As



JCB: 

Paciente masculino 

de 63 años de edad 

con lesiones graves 

en la piel producidas 

por radiación, 

durante una 

angioplastia de 

coronaria derecha 

realizado en un 

hospital de la 

Provincia de Bs As. 

Tratado en Hospital 

de Quemados de la 

Ciudad de Bs As.



Las consecuencias en el Paciente



Consecuencias en los cirujanos 

intervencionistas cuando no se protegen

Cuando no utilizan 

cortinilla bajo mesada,

Es habitual observar las 

piernas depiladas por 

debajo de la rodilla



Catarata inducida por radiación

Estudio RELID- Buenos Aires - 2010

Consentimiento informado

Cuestionario

Examen con lámpara de hendidura, bajo midriasis

Dos observadores distintos 

estadifican las lesiones



Para la Percepción del riesgo

HAY DOS SITUACIONES

Cuando el riesgo se percibe 

fácilmente o está oculto..



En muchos casos la gente percibe muy 

claramente cual es el riesgo al que 

está expuesto. Y toma los cuidados..! 





El equilibrista está percibiendo el riesgo.?



Y cuando se trabaja con cuidado los 

riesgos claramente son mucho menores..!!



La percepción de los riesgos en la sala de control de 

una Central Nuclear o una Planta de Irradiación no son 

tan evidentes.!! Y cada botón es un riesgo distinto..!!

La percepción del riesgo depende de los escenarios..!!



Chenobyl accident..(1986)

Lack of Safety Culture..!!??



Three Mile Island..(1979)

Lack of the Quality System..!!

Hagamos un poco de historia



El impacto de la  Percepción del 

Riesgo en la Seguridad y la 

experiencia de Chernobyl



El problema de "la percepción del riesgo" estriba en que

los técnicos y el público usan elementos de juicio

generalmente diferentes y por lo tanto su coincidencia es

casi fortuita.

En el caso de los técnicos o los científicos el Riesgo se 

define habitualmente como el producto entre la magnitud 

del daño que puede producir un suceso y la probabilidad 

de ocurrencia de dicho suceso.  

Para el público en cambio el riesgo se puede percibir en 

forma subjetiva a través de juicios intuitivos o por  

comparaciones con diferentes escenarios accidentales

de una forma que no corresponde siempre a la realidad.

La percepción racional y subjetiva

del riesgo a las radiaciones



Frecuentemente la percepción intuitiva del riesgo está 
ligada a un "mecanismo simbólico". 

Se liga una actividad a un símbolo determinado que 
tiene para el individuo un significado preestablecido, 
claro e incontrovertible. , 

Posteriormente, el juicio de valores sobre un hecho se 
establece, no con relación al hecho concreto en si, sino 

con relación al símbolo que lo está representando.

La percepción a través de símbolos...
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¿Se encuentra Ud. preocupado por 

los efectos del accidente de Chernobil 

sobre su salud y la de su familia ?
Pregunta :



❑ En la población afectada de Chernobil hubo un aumento 

muy importante en la tasa de mortalidad, no debido a las 

afecciones que pueden ser causadas por la radiación 

sino por el stress y la ansiedad causadas por el impacto 

psicológico que sufrió la población.

❑ La  gravedad de los efectos psicológicos en la población 

de Chernobyl fue agravada por el desastre económico 

que significó el accidente.            

La inadecuada percepción del riesgo no solo 

puede puede ocasionar conflictos que son 

perjudiciales para la sociedad sino que implica 

en si un aumento del riesgo individual.
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Se percibe el 

Cambio Climático.?



Evolución de la temperatura y el 
CO2 en los últimos 800.000 años

Observar la coherencia entre el aumento de CO2 y aumento de temperatura….
Durante los últimos 800.000 años…..!!!!!!



El ciclo del CO2

80% comb fósiles



Què se espera de las proyecciones?

Para fin del siglo XXI ..
Cambio de temperatura media en 

sup (1986-2005 a 2081-2100) + 4.5C

Cambio en la precipitación media 
(1986-2005 a 2081-2100)



Impactos con un aumento de 4°C para 2100 

•    Aumento del nivel del mar de varios metros 
para las próximas décadas. 

(Millones de hogares debajo del agua) 
•    Amplio incremento de la frecuencia de 
sequías a lo largo del globo (~60% de aumento) 
•    Olas de calor e inundaciones cada vez más 
intensas y frecuentes en muchas regiones

•    y esto ya se observa hoy ......



así se verá….. Londres



http://www.cienciaenlavidriera.com.ar/wp-content/Touzet-2013-celular-cancer1.jpg


Resultados del Proyecto REFLEX (RF)

• Los datos mostraron que los RF-CEM producen  efectos 

genotóxicos en fibroblastos, células granulosas y HL60. 

• Las células respondieron a una exposición a RF (SAR 

entre 0,3 y 2 W / kg)  con un aumento significativo en 

roturas simples y dobles de cadenas de ADN y en la  

frecuencia de micro núcleos.

• Se observaron aberraciones cromosómicas en 

fibroblastos expuestos a los RF-CEM. 

• Los RF-CEM (SAR de 1,5 W / kg) regularon hacia abajo la

expresión de genes neuronales en células precursoras.

• Desreglaron la expresión de genes en células madre p53...

• Los análisis proteómicos mostraron que la RF cambiaba la 

expresión y la fosforilación de muchas proteínas…



Aquí se compara el grupo control 
con un grupo 
“falsamente  expuestas” a  RNI 

Aquí se compara el grupo control 
con un grupo de 
“realmente  expuestas” a  RNI

En verde los genes sub-expresados y en rojo los sobre-expresados

EFECTO DE LOS RNI SOBRE LA EXPRESION DE LOS GENES

Se  puede observar claramente la gran diferencia en 
expresión entre los irradiados y los No irradiados



Proyecto INTERPHONE

•El resultado más destacado del Proyecto

INTERPHONE es un aumento importante del

riesgo de glioma (RR = 1.4) y de meningioma

cerebral (RR = 1.15) en el grupo de mayor

exposición, siendo aun más elevada la relación

en las personas que habían señalado la

utilización habitual del celular del lado en que

aparece el tumor (ipsolateralidad).

•De todas formas, debido a determinados sesgos

estadísticos, No fue posible asegurar una

relación causal ni tampoco negarla..!



Estado actual del  conocimiento
Estudios y hechos muy recientes que confirman los 

riesgos del uso de celulares e inalámbricos ya señalados.

1. Nuevo estudio genérico, pooled análisis (Hardell) 
2. Proyecto CERENAT, Francia
3. Dictamen del Tribunal de Hamburgo (REFLEX)
4. Confirmación Estrés oxidativo celular y otros mecan.
5. Danish Cohort Study (evidencias de fraude)
6. Co-carcinogénesis en ratas (Tillmann y Lerchl)
7. Aumento de la expresión mutada del p-53 
8. Evidencia de mayor riesgo y Proyecto Mobi-kids
9. Estudio INTEROCC (EMF-ELF)
10. National Toxicological Programme (NTP) (USA)
11. Estudio con ratas a muy bajo SAR  (Inst. Ramazzini)
12. La exposición a largo plazo a 835 MHz RF-EMF 

induce hiperactividad, autofagia y desmielinización 
en las neuronas corticales de ratones expuestos.



6) Co-carcinogénesis en ratas
de Tillmann “replicado por Dr. A. Lerchl

(Lo sorprendente no es el resultado sino de quien proviene).

• Representa un gran giro en el estado del conocimiento. 

• Desafía las afirmaciones de que las RF son seguras…

• “Muestra que los RNI aumentan los tumores” (A. Lerchl)

Es suficiente para cambiar la calificación 

del IARC de (2B) a (2A)



10) Programa Americano de Toxicología (NTP)

Fotos de las instalaciones



10) Programa Americano de Toxicología (NTP)

Schwannomas en ratas macho (corazón)



5  – el  NTP





USO DE 
CELULARES

MUERTES por

TUMORES
CEREBRALES

EL USO DE CELULARES y la TASA de CANCER
Progresión del uso de celulares (minutos anuales) y
Muertes por tumores cerebrales (tasa anual) Suecia

EL USO DE CELULARES y la TASA de CANCER
Progresión del uso de celulares (minutos anuales) y
Muertes por tumores cerebrales (tasa anual) Suecia

L. Hardell y M. Carlberg Comments on NTP report, march, 12, 2018 (pers com)



Información reciente sobre el aumento de la 

frecuencia de tumores de Tiroides (26/10/2016) 

MUJERES DE 
20 A 39 AÑOS

(Suecia)



Brain tumours: rise in Glioblastoma Multiforme 
incidence in England 1995–2015 suggests an 

adverse environmental or lifestyle factor

(J Env Publ Health 2018 - Alasdair Philips et al)
UK Office of National Statistics (ONS) data covering 81.135 cases

Results: We report a sustained and highly statistically

significant ASR rise in glioblastoma multiforme (GBM)
(Grado lV) across all ages. The ASR for GBM more than
doubled from 2.4 to 5.0, with annual case numbers
rising from 983 to 2531. Overall, this rise is mostly
hidden in the overall data by a reduced incidence of
lower grade tumours.
ESTO SIGNIFICA, SOLO EN  INGLATERRA, MAS DE 

1.500 MUERTES NUEVAS POR AÑO…!!!!!!





Adenocarcinoma en glándula mamaria en hembras
Estudios histopatológicos post-mortem (confirman est. clínicos)



http://www.cienciaenlavidriera.com.ar/wp-content/Touzet-2013-celular-cancer1.jpg


El problema es que los 

criterios del ICRP son 

diametralmente opuestos a 

los criterios del ICNIRP.!!!



Cohorte de Hiroshima y Nagasaki 

Life Span Study (LSS)

86611 individuos (próxima y distalmente expuestos)

-Ambos sexos, todas las edades

-Amplio rango de dosis (4 Sv - 0.1 Sv)

-O sea de 100 a 4.000 la dosis límite para el público

-Estimación razonablemente precisa de D individuales

- Completa comprobación de mortalidad y causa de muerte a través

del sistema de registro de familia

-Largo período de observación

20580 residentes de las ciudades pero que no se

encontraban en el momento de la explosión



LOUISVILLE 56

Frecuencia Normal

(25 a 30 % )

Probabilidad de cáncer, p

Dosis de fondo
Dosis  D

D p

D DEn esta zona

No hay datos

~100 mSv

5% / Sv

Criterios del ICRP ≠ Criterios del ICNIRP
Modelo LNT ≠ No extrapolar…
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Efectos Hereditarios

Los hijos de sobrevivientes de Hiroshima y 

Nagasaki fueron estudiados intensamente 

en busca de efectos hereditarios…!!!

¡Pero no se observó ningún efecto 

estadísticamente significativo!



58

Las estimaciones de riesgos hereditarios
se debieron basar en estudios animales

O sea, se extrapola a los seres humanos los 

efectos producidos en moscas y ratones 

Criterios del ICRP ≠ Criterios del ICNIRP
Usa resultados ≠ Es contraria al uso



Posición y algunos criterios actuales del ICNIRP

Extraído del Appendix B: “Health Risk Assessment” 

de la reciente propuesta de “ICNIRP Guidelines” 

(11 de Julio del 2018)

Posición y algunos criterios actuales del ICNIRP

Extraído del Appendix B: “Health Risk Assessment” 

de la reciente propuesta de “ICNIRP Guidelines” 

(11 de Julio del 2018)

1) Se considera que la atribución de efectos a bajas dosis

debiera realizarse a las dosis límites establecidas para el

público (equivalente a 1 mSv en el caso de las RI).

1) Se considera que la atribución de efectos a bajas dosis

debiera realizarse a las dosis límites establecidas para el

público (equivalente a 1 mSv en el caso de las RI).

2) Considera que las experiencias realizadas con ratas y

ratones son correctas, pero es muy difícil relacionar esos

hallazgos con los seres humanos, que son más eficientes

en su termorregulación que los roedores.

2) Considera que las experiencias realizadas con ratas y

ratones son correctas, pero es muy difícil relacionar esos

hallazgos con los seres humanos, que son más eficientes

en su termorregulación que los roedores.

Nota: Estas dos consideraciones son muy diferentes a los

criterios aplicados por el ICRP en casos muy similares.

Nota: Estas dos consideraciones son muy diferentes a los

criterios aplicados por el ICRP en casos muy similares.



La ciencia de la 

Comunicación



Factores que afectan la Percepción del Riesgo 
(Sjöberg)

por características propias del riesgo...

por características propias de los individuos...

por condiciones del medio externo o por 

el contexto social del lugar...



Factores que afectan la Percepción del Riesgo (Sjöberg)

❑Si uno se expone voluntariamente u obligadamente.

❑Si es una tecnología conocida y familiar o en cambio es 

una tecnología rara y extraña a la vida diaria.

❑Si los riesgos son catastróficos o recurrentes y letales y 

afectan a varias generaciones y a niños son más temidos.

❑Si se perciben o no beneficios directos a las personas.

❑Si se considera que la tecnología beneficia solo a un 

grupo social determinado o presenta inequidades.

❑ Si es un riesgo controlable o muy dificil de controlar.

❑Si existen controversias en las opiniones sobre el riesgo

por características propias del riesgo..



Factores que afectan la Percepción del Riesgo

❑ El sexo (las mujeres son habitualmente más sensibles).

❑ Nivel de educación (los menos educados son más sensibles)

❑ Por la edad (los de mayor edad son más sensibles)

❑ Por nivel de ingresos (los más pobres son más 

sensibles)

❑ Por el perfil psicológico (las personas ansiosas son más 

sensibles a los riesgos)

❑ Si las personas expuestas son conocidas o familiares.

❑ Si se ha tenido una experiencia personal negativa.

por características propias de los individuos...



Factores que afectan la Percepción del Riesgo

❑Por las actitudes de los medios (si un 

hecho es presentado en forma emocional y masiva tiene 

más repercución)

❑ Si existen intereses sectoriales (lobies) para favorecer 

una actividad en desmedro de otra que es competitiva.

❑ La confianza existente en el accionar de las autoridades 

competentes y de los órganos reguladores.  

❑ Si la situación favorece los intereses políticos o 

económicos de un partido o un grupo de opinión.

por condiciones del medio externo o por el 

contexto social del lugar...



❑ El  mensaje debe ser sencillo y el lenguaje apropiado.

❑ Se debe demostrar competencia, franqueza y sobre 

todo honestidad a través de los valores propios del 

que habla o escribe.

❑ Se deben dar ejemplos en escenarios conocidos.

❑ Se deben explicar las consecuencias de las acciones 

que se tomen y las que no se tomen.

❑ Se debe controlar las emoción y evitar la vehemencia.

❑ Se debe mantener el diálogo a través del tiempo.

❑ Se debe ofrecer la oportunidad y los medios para que 

puedan realizar las comprobaciones que correspondan

¿Como comunicar?



❑ Las autoridades gubernamentales.

❑ Los autoridades de salud. 

❑ Los medios de comunicación.

❑ La comunidad científica.

❑ Las asociaciones ambientalistas y consumidores

❑ Al poder judicial y los abogados.

❑ Al público en general.

Los grupos sociales a los que debe dirigirse la 

comunicación en alguna etapa del proceso. 

El contenido del mensaje y el lenguaje debe 

ser apropiado al grupo al que va dirigido.



Hay conceptos cuya comunicación al 

público representa un desafío importante.!

❑ Los riesgos estocásticos y las razones que 

fundamentan la hipótesis lineal sin umbral.

❑ El significado de los valores de “screening”  o

valores de referencia o límites de investigación.

❑ Los  graves errores cometidos por usar los límites en 

formas indiscriminada (la leche en polvo en Egipto).

❑ El criterio de “optimización de las prácticas” ,

en particular en los casos de remediación o el  

procedimiento americano para definir los “TI waivers”



La tarea de comunicar es tan compleja y difícil 

como la propia tarea de controlar pero:

“es tan importante una como otra…!”

La comunicación exige obviamente recursos 

económicos pero las consecuencias que tiene 

una inadecuada percepción de los riesgos 

puede ocasionar tanto accidentes (en el caso de 

los operadores) como conflictos costosos (en el 

caso de la resistencia del público) como 

dilapidación de recursos (cuando se toman 

medidas de seguridad inapropiadas) como 

daños psicológicos severos.    rtouzet@cnea.gov.ar

C  O  N  C  L  U  S  I  O  N  E  S



IAEA

Gracias..!

Para recibir documentación sobre el tema 
escribir a:   rtouzet@cnea.gov.ar


