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Principios y criterios para asegurar la calidad de los 
exámenes que realiza el Comité de los estudios 

epidemiológicos sobre la exposición a la radiación
• Las pruebas obtenidas de los estudios epidemiológicos sobre la

exposición a la radiación constituyen un elemento importante de la
evaluación científica de los efectos de las RI que el Comité Científico
realiza y comunica periódicamente.

• Dichos estudios epidemiológicos son evaluados por el Comité a fin de
determinar los riesgos para la salud debidos a la exposición a la
radiación.

• Los métodos empleados han evolucionado notablemente en los
últimos decenios, y de manera especial en los campos de la medicina
con base empírica y en la evaluación de los riesgos para la salud.

• Los métodos de síntesis de pruebas preferidos en la actualidad son los
exámenes sistemáticos, los meta-análisis y los análisis combinados,
que se consideran las normas científicas más avanzadas para agrupar
datos de investigaciones respecto de los métodos tradicionales.



Principios y criterios para asegurar la calidad de los 
exámenes que realiza el Comité de los estudios 

epidemiológicos sobre la exposición a la radiación
• El Comité debatió principios y criterios para garantizar la calidad de

sus exámenes de los estudios epidemiológicos que reflejasen
dichos avances científicos.

• La naturaleza y los contenidos científicos propios de estos estudios
epidemiológicos sobre la exposición a la radiación no permiten la
aplicación mecánica de criterios genéricos de garantía de calidad.

• En consecuencia, el Comité ha concebido un sistema para evaluar la
calidad de tales estudios y sintetizar las conclusiones de numerosos
estudios en sus evaluaciones de los efectos de la radiación.

• El sistema adoptado ofrece un mayor rigor metodológico, y se
espera que ello eleve el grado de coherencia, transparencia y
objetividad de sus evaluaciones.



Estudios epidemiológicos sobre el riesgo de cáncer por 
radiación a bajas tasas de dosis de fuentes ambientales

• El Comité ha venido evaluando en los últimos años estudios
epidemiológicos en los que se analizaba el riesgo de cáncer a partir
de dosis individuales por exposición a bajas tasas de dosis
provenientes de fuentes ambientales.

• Los resultados globales de estos estudios no ofrecen pruebas de
un riesgo de cáncer por unidad de dosis que sea mayor que el que
se desprende de los estudios sobre altas dosis de radiación.

• Los cálculos conllevan un grado de incertidumbre considerable que
se debe a una potencia estadística limitada y también a factores de
confusión residuales e imprecisiones en la evaluación de las
exposiciones.

• Por tanto, las limitaciones que impone la incertidumbre no
permiten descartar un riesgo menor por unidad de dosis al
observado en estudios con dosis más elevadas.



Estudios epidemiológicos sobre el riesgo de cáncer por 
radiación a bajas tasas de dosis de fuentes ambientales

• Por lo general, la exposición a radiación
ambiental a bajas tasas de dosis involucra dosis
bajas y moderadas, y por ello se prevé que el
eventual incremento del riesgo de cáncer sea
leve.

• Es probable que otros factores de riesgo de
cáncer puedan confundir el cálculo de esos
incrementos leves del riesgo de cáncer por
exposiciones prolongadas, lo cual puede motivar
divergencias entre los resultados de los estudios



Estudios epidemiológicos sobre el riesgo de cáncer por 
radiación a bajas tasas de dosis de fuentes ambientales

• Un análisis de los efectos generados por los factores de
confusión impone, además, ciertos requisitos en cuanto al
tamaño de la muestra empleada en un estudio.

• Los cálculos de los efectos en la salud y su frecuencia
requieren un seguimiento suficiente, una comprobación
de los casos por medio de sistemas de registro de
cánceres de gran calidad e información exacta sobre
factores de riesgo, distintos de la exposición a radiación.

• Este hecho resalta la necesidad de llevar a cabo estudios de
largo plazo que incluyan dosimetría de gran calidad así
como datos de resultados exhaustivos y precisos e
información relativa a factores de riesgo.



Estudios epidemiológicos sobre el riesgo de cáncer por 
radiación a bajas tasas de dosis de fuentes ambientales

• El Comité reconoce que los estudios sobre la exposición a
bajas tasas de dosis debida a fuentes ambientales pueden
contribuir a alcanzar una comprensión más completa de los
riesgos de cáncer inducido por radiaciones.

• Las pruebas directas aportadas por esos estudios
revestirían importancia dado que la población general se
encuentra expuesta principalmente a radiación a bajas
tasas de dosis.

• Se necesitan mejoras que permitan superar las limitaciones
que presentan los estudios: la baja potencia estadística, la
incertidumbre dosimétrica y el control imperfecto de los
factores de confusión.



Estudios epidemiológicos sobre el riesgo de cáncer por 
radiación a bajas tasas de dosis de fuentes ambientales

• El Comité debatió la pertinencia del factor de eficacia de dosis y de
tasa de dosis DDREF, concepto relacionado con la protección
radiológica, en el contexto de las evaluaciones científicas de
estudios epidemiológicos sobre el riesgo de cáncer por exposición a
bajas tasas de dosis.

• Concluyó que las relaciones de dosis-respuesta dependen de un
número elevado de factores y que, en consecuencia, no pueden
expresarse con un valor único las pruebas científicas de la posible
reducción de los efectos inducidos por la radiación por unidad de
dosis a bajas dosis y bajas tasas de dosis en comparación con las
exposiciones agudas a dosis moderadas o elevadas.

• El Comité evalúa la influencia de la dosis y la tasa de dosis de
forma separada para cada tipo de cáncer y sigue estudiando las
novedades en los análisis epidemiológicos, biológicos y estadísticos
que ayudan a mejorar la inferencia y el cálculo de los efectos en la
salud de las bajas dosis y las bajas tasas de dosis.



Evaluación de los datos relativos al cáncer de tiroides 
en las regiones afectadas por el accidente de 

Chernóbil

• El Comité examinó un documento que
recapitulaba sus conclusiones anteriores
acerca de esa cuestión, reunía los datos más
recientes proporcionados por los tres países
más afectados (Bielorusia, Federación Rusa y
Ucrania), resumía la bibliografía fundamental
de los últimos años y evaluaba la fracción de
la incidencia observada de cáncer de tiroides
que podía atribuirse a la exposición de la
tiroides:



Evaluación de los datos relativos al cáncer de tiroides 
en las regiones afectadas por el accidente de 

Chernóbil

• Tanto el número total de casos como la tasa de
incidencia bruta (número de casos por 100.000
personas-años) se incrementaron en forma
monotónica durante el período de 2006 a 2015.

• El número total de casos de cáncer de tiroides
registrado en el período de 1991 a 2015 en varones y
mujeres que eran menores de 18 años en 1986 (en el
conjunto de Bielorrusia y Ucrania y en las cuatro
provincias más contaminadas de la Federación Rusa)
era próximo a 20.000, casi el triple de casos de cáncer
de tiroides registrados en la misma cohorte en el
período de 1991 a 2005.



Evaluación de los datos relativos al cáncer de tiroides 
en las regiones afectadas por el accidente de 

Chernóbil

• El incremento observado en la incidencia del cáncer de
tiroides no puede atribuirse en su totalidad a la
exposición a radiaciones, sino que influyen también
otros factores, como una mayor tasa de incidencia
espontánea en la edad adulta, el efecto de la
radiación y la mejora de los métodos de diagnóstico.

• Para distinguir el efecto de la exposición a radiaciones
ionizantes se requiere un análisis epidemiológico
meticuloso y también investigación básica de procesos
que son propios de la biología molecular.



Evaluación de los datos relativos al cáncer de tiroides 
en las regiones afectadas por el accidente de 

Chernóbil

• El Comité estimó que la fracción de la incidencia
de cáncer de tiroides, entre los residentes no
evacuados de Bielorrusia, Ucrania y las cuatro
provincias más contaminadas de la Federación
Rusa, que eran niños o adolescentes en el
momento del accidente, que puede atribuirse a
la exposición a la radiación, está en el orden de
0,25.

• La incertidumbre asociada a la fracción atribuible
está entre 0,07 y 0,5.



Novedades posteriores al informe de 2013 sobre los niveles y 
efectos de la exposición a las radiaciones debida al accidente 
nuclear que se produjo tras el terremoto y el tsunami de gran 

magnitud ocurridos en la zona oriental del Japón
• Conclusiones Informe 2013: en general, las dosis eran bajas y, por

tanto, los riesgos conexos también.

• No se esperaba un incremento perceptible de la incidencia de
cáncer en la población adulta de la prefectura de Fukushima que
pudiese atribuirse a la exposición a la radiación.

• Si bien señalaba la posibilidad teórica de que aumentara el riesgo
de cáncer de tiroides en los niños más expuestos, también
indicaba que podía descartarse la probabilidad de que en la
prefectura de Fukushima se registrase un gran número de casos de
cáncer de tiroides causados por la radiación, como había ocurrido
en el accidente de Chernóbil, porque las dosis absorbidas por la
tiroides en el accidente de Fukushima habían sido
considerablemente inferiores.



Novedades posteriores al informe de 2013 sobre los niveles y 
efectos de la exposición a las radiaciones debida al accidente 
nuclear que se produjo tras el terremoto y el tsunami de gran 

magnitud ocurridos en la zona oriental del Japón

• El Comité había llegado a la conclusión de que era poco
probable que hubiera cambios apreciables en la
incidencia de defectos congénitos y enfermedades
hereditarias.

• El eventual incremento de la incidencia de cáncer
entre los trabajadores a raíz de su exposición,
probablemente fuera imperceptible dada la dificultad
que entrañaba confirmar un incremento leve dentro de
las fluctuaciones estadísticas propias de la incidencia
del cáncer.

• Se esperaba que los efectos en los ecosistemas
terrestres y marinos fueran transitorios y localizados.



Novedades posteriores al informe de 2013 sobre los niveles y 
efectos de la exposición a las radiaciones debida al accidente 
nuclear que se produjo tras el terremoto y el tsunami de gran 

magnitud ocurridos en la zona oriental del Japón
• El Comité ha seguido recopilando información hasta finales de 2016

y ha examinado de forma sistemática las nuevas publicaciones
pertinentes a fin de determinar en qué medida podían haber
repercutido en su informe correspondiente a 2013.

• Buena parte de esas nuevas publicaciones han corroborado las
principales hipótesis y conclusiones recogidas en el informe de
2013.

• Ninguna de las publicaciones afectaba de forma significativa a las
conclusiones principales de dicho informe ni cuestionaba ninguna
de las hipótesis importantes en él formuladas.

• El Comité no considera necesario por el momento modificar su
evaluación ni sus conclusiones. No obstante, algunos de los
aspectos que a juicio del Comité deberían seguir analizándose aún
no han sido estudiados a fondo por la comunidad científica.



Evaluaciones de los efectos en la salud y de la 
inferencia de riesgos derivados de la exposición a RI

• En el anexo B, “Uncertainties in risk estimates for
radiation-induced cancer”, del informe UNSCEAR 2012,
se resumían los métodos utilizados para estimar los
riesgos que conllevaba para la salud la exposición a RI,
incluida la incertidumbre de esas estimaciones.

• Un resultado clave fue la necesidad de tomar en
consideración, además de la incertidumbre puramente
estadística, otras fuentes de incertidumbre, como la
asociada a las estimaciones de las dosis o a la elección
del modelo a seguir para analizar los datos
epidemiológicos.



Evaluaciones de los efectos en la salud y de la 
inferencia de riesgos derivados de la exposición a RI

• En su 62º período de sesiones, el Comité había acordado iniciar
trabajos de evaluación de determinados efectos en la salud y la
inferencia de riesgos.

• Se determinaron cinco hipótesis de estudio para la evaluación de
los riesgos a partir de la bibliografía examinada:

 leucemia por exploraciones médicas mediante tomografía axial
computarizada durante la infancia o la adolescencia;

 leucemia por exposición ocupacional;
 riesgo de cáncer sólido por exposición aguda y prolongada;
 riesgo de cáncer de tiroides por exposición a las radiaciones

durante la infancia o la adolescencia;
 riesgo de enfermedad circulatoria por exposición aguda y

prolongada.



Evaluaciones de los efectos en la salud y de la 
inferencia de riesgos derivados de la exposición a RI

• En el borrador presentado por el grupo de expertos se
examinaba la incertidumbre que conllevaba la estimación
de los efectos en la salud y de la inferencia de los riesgos.

• El Comité indicó que necesitaba más tiempo para reflejar y
analizar exhaustivamente esas y otras fuentes de
incertidumbre en cada caso hipotético y asegurarse de
que el proceso concordase con el anexo recientemente
elaborado sobre los principios y criterios para garantizar la
calidad de sus exámenes de los estudios epidemiológicos
sobre la exposición a las radiaciones.

• El Comité tiene previsto debatir un proyecto de anexo
científico que abordaría esas cuestiones en su 65º período
de sesiones.



Cáncer de pulmón por exposición al radón y a 
radiaciones penetrantes

• En 2006, el Comité examinó los efectos de la exposición al
radón (y al torón) en viviendas y lugares de trabajo y
concluyó que la inhalación de radón y sus productos de
desintegración provocaba principalmente cáncer de
pulmón.

• Desde esa última evaluación exhaustiva han aparecido
numerosas publicaciones científicas relativas a la
exposición a radiaciones y el cáncer de pulmón, entre ellas,
algunas relativas a estudios epidemiológicos sobre este tipo
de cáncer en poblaciones expuestas —por exposición
interna al radón y por exposición externa a radiaciones
penetrantes, normalmente gamma— y también muchas
otras publicaciones de interés relativas a la dosimetría.



Cáncer de pulmón por exposición al radón y a 
radiaciones penetrantes

• En su 63º período de sesiones (2016), el Comité acordó
evaluar la bibliografía publicada recientemente con el fin
de examinar las novedades en cuanto al cálculo del riesgo
de cáncer de pulmón por exposición al radón y al torón en
comparación con el riesgo de este cáncer por exposición
externa a radiaciones penetrantes, y transmitir una visión
actualizada de la dosimetría del radón.

• Un grupo de expertos ha emprendido un examen
sistemático de la bibliografía, y el Comité prevé que en su
65º período de sesiones se pueda debatir un borrador del
anexo científico, lo que permitiría al Comité plantearse el
modo de asignar valores de dosis en sus propias
evaluaciones de la exposición al radón.



Mecanismos biológicos que influyen en los efectos en 
la salud de la exposición a la radiación a bajas dosis

• En su 63º período de sesiones, el Comité decidió
elaborar una visión actualizada de los
conocimientos relativos a los mecanismos
biológicos que regían la acción de la radiación y
que eran de interés para el desarrollo de
enfermedades, en especial a dosis y tasas de
dosis incrementales bajas, sus consecuencias
para la relación dosis-respuesta de los efectos en
la salud a bajas dosis, y su consiguiente
pertinencia para el cálculo de los riesgos
asociados para la salud.



Mecanismos biológicos que influyen en los efectos en 
la salud de la exposición a la radiación a bajas dosis

• Responder a las siguientes preguntas:
 ¿En relación con qué mecanismos biológicos se dispone de

indicios de que pueden afectar a la frecuencia de efectos
sobre la salud por exposición a RI, inclusive a bajas dosis y
tasas de dosis? ¿Qué diferencias existen entre las dosis
bajas y las dosis moderadas en cuanto a la utilización o
activación de esas rutas y mecanismos? ¿De qué indicios
se dispone en cuanto a las relaciones dosis-respuesta
asociadas a esos mecanismos?

 Con respecto a dichos mecanismos, ¿puede extraerse
alguna conclusión sobre su influencia general en la relación
dosis-respuesta entre los efectos en la salud de la
exposición a la radiación si se comparan dosis bajas y dosis
moderadas?



Mecanismos biológicos que influyen en los efectos en 
la salud de la exposición a la radiación a bajas dosis

 Se pueden encontrar relaciones entre la información sobre
los procesos y mecanismos biológicos considerados
pertinentes para los efectos en la salud humana, por un
lado, y los datos epidemiológicos existentes acerca de la
incidencia de enfermedades en las poblaciones expuestas,
por el otro?

 Hay indicios de variaciones en tejidos específicos en cuanto
a los mecanismos de respuesta a la RI que apunten a una
sensibilidad distinta de esos tejidos al cáncer de naturaleza
radiogénica?

 Los mecanismos que entran en juego, ¿son similares
cuando la exposición es de bajo LET respecto de alto LET?



Mecanismos biológicos que influyen en los efectos en 
la salud de la exposición a la radiación a bajas dosis

• Un aspecto importante consiste en limitar el abanico de
fenómenos o criterios de valoración de índole biológica que
se tienen en cuenta a aquellos que se sabe que en la
aparición de una enfermedad radiogénica. El Comité
decidió centrar su labor en la carcinogénesis.

• El Comité prevé que durante el año próximo se realicen
búsquedas bibliográficas con miras a abordar cada objetivo
detallado y las cuestiones secundarias reconocidas.

• Asimismo, prevé analizar en su 65º período el borrador de
un documento cuya finalidad principal será informar los
cambios notables desde 2006 que puedan revestir interés
en relación con la respuesta a bajas dosis.



Evaluaciones de la exposición del ser humano a las RI

• Informe preparado por la secretaría sobre los progresos realizados en la
recopilación, el análisis y la difusión de datos sobre la exposición a las
radiaciones de la población en general y de los pacientes y los
trabajadores en particular.

• Los Estados Miembros debían designar una persona de contacto a nivel
nacional para facilitar la coordinación de la recopilación y presentación de
datos sobre la exposición del ser humano.

• Mayo de 2017 tan solo 60 países habían designado a personas de
contacto a nivel nacional, 27 países habían remitido datos para el estudio
mundial UNSCEAR sobre la exposición radiológica en el ámbito médico y 3
países para el estudio sobre las exposiciones radiológicas ocupacionales.

El Comité pidió a la secretaría que solicitase nuevamente a los Estados
Miembros de las Naciones Unidas que designaran a personas de contacto a
nivel nacional que coordinasen la recopilación de los datos en cada país y
amplió el plazo para la presentación de los datos hasta junio de 2018.



Evaluaciones de la exposición del ser humano a las RI
a. Exposiciones de la población general

• Las mayores fuentes de exposición del ser humano son de origen
natural, si bien se mantienen relativamente estables en el tiempo,
a diferencia de las fuentes artificiales de exposición ocupacional, de
los pacientes y de la población en general.

• Las exposiciones de la población a radiaciones por fuentes
artificiales del ambiente constituyen el componente menor (con la
salvedad de los accidentes), pese a lo cual poseen un interés
destacado para los Gobiernos y la sociedad civil.

• La base de datos más relevante es DIRATA, creada por el OIEA como
compilación centralizada a nivel mundial de registros oficiales de
descargas radiactivas de radionucleidos al medio terrestre y
acuático. En particular, DIRATA contiene la información disponible
sobre descargas de radionucleidos en la atmósfera y el medio
acuático por instalaciones nucleares y de otra índole y cuenta con
interfaces para la introducción, modificación, búsqueda y
comunicación de datos.



Evaluaciones de la exposición del ser humano a las RI
b. Exposiciones de pacientes

• Considerando que representan el tipo principal de
exposición del ser humano a fuentes artificiales de RI,
que se aprecia una tendencia ascendente constante en
las dosis recibidas por la población, y que el ritmo de
desarrollo tecnológico en este campo sigue
acelerándose, siguen revistiendo importancia las
evaluaciones periódicas de dichas dosis y tendencias
que lleva a cabo el Comité.

• El alcance de las evaluaciones realizadas anteriormente
por el Comité ha abarcado la frecuencia anual de los
procedimientos realizados y las dosis de radiación
correspondientes a cada tipo de procedimiento.



Evaluaciones de la exposición del ser humano a las RI
b. Exposiciones de pacientes

• Se distinguen cuatro categorías generales de
práctica médica que comportan exposición a RI:

• radiología de diagnóstico,

• radiología intervencionista guiada por imagen,

• medicina nuclear y la radioterapia. (Las dosis por
radioterapia no se han tenido en cuenta en los
cálculos mundiales de dosis a la población, pero sí
en los análisis de tendencias.)



Evaluaciones de la exposición del ser humano a las RI
b. Exposiciones de pacientes

• La evaluación del Comité se fundamenta en datos remitidos por los
Estados Miembros, datos que se complementan con la información
publicada en trabajos científicos.

• Desde 2010, cuando el Comité acordó una estrategia a largo plazo
destinada a mejorar la compilación, el análisis y la divulgación de datos:

a) se han revisado los cuestionarios del estudio mundial del UNSCEAR
sobre la exposición radiológica en el ámbito médico;

b) se ha mejorado la colaboración con organizaciones internacionales e
intergubernamentales

c) se ha creado una plataforma en línea para la reunión de datos;
d) se ha establecido una red de personas de contacto a nivel nacional;
e) se ha establecido un grupo de expertos para que prepare la evaluación

de la bibliografía y de los datos siguiendo un método normalizado.



Evaluaciones de la exposición del ser humano a las RI
b. Exposiciones de pacientes

• Mayo de 2017 solo 27 países habían remitido datos en relación con la
radiología de diagnóstico e intervencionista, 25 países en relación con la
medicina nuclear y 22 países en relación con la radioterapia.

• Toda la información remitida provenía de países que contaban con un
nivel de atención sanitaria elevado, aunque dispares.

• El Comité decidió prolongar la reunión de datos hasta junio de 2018 y
distribuir un cuestionario simplificado en el que se solicita información
sobre la frecuencia total de las exploraciones radiológicas de diagnóstico,
los procedimientos de radiología intervencionista y el número total de
procedimientos de medicina nuclear y de tratamientos con radioterapia.

• Esta simplificación tiene la finalidad de recibir más datos de países que
posean un nivel de atención sanitaria más bajo, necesario para una
evaluación válida de la práctica a escala mundial.



Evaluaciones de la exposición del ser humano a las RI
c. Exposiciones de trabajadores

• Proporcionar información de interés para las políticas y
decisiones relativas al uso y la gestión de la radiación, y en
particular:

 brindar un cálculo fiable y exhaustivo de las distribuciones
de las dosis en el mundo, y de las tendencias al respecto,
para que puedan ponerse en contexto;

 conocer las fuentes principales de exposición radiológica,
las situaciones de exposición más significativas y los
principales factores que influyen en las distribuciones de
dosis y las consiguientes tendencias, reflejando, según
proceda, aspectos de especial interés para las Naciones
Unidas (como los relacionados con el medio ambiente, la
seguridad, los derechos humanos y las cuestiones de
género);



Evaluaciones de la exposición del ser humano a las RI
c. Exposiciones de trabajadores

• El Comité ha llevado a cabo sus evaluaciones de la
exposición ocupacional a nivel mundial y sus
tendencias basándose en dos fuentes:

1. los datos recogidos en el estudio mundial del
UNSCEAR sobre las exposiciones radiológicas
ocupacionales y

2. los exámenes de análisis efectuados y publicados por
otras entidades. En lo que concierne a la primera
fuente, la secretaría ha creado una plataforma en
línea para la presentación de datos y en agosto de
2016 puso en marcha una encuesta.



Evaluaciones de la exposición del ser humano a las RI
c. Exposiciones de trabajadores

• Desde 2010, acordó una estrategia a largo plazo destinada a
mejorar la reunión, el análisis y la divulgación de datos:

 se han revisado los cuestionarios del estudio mundial del UNSCEAR
sobre las exposiciones radiológicas ocupacionales;

 se ha mejorado la colaboración con organizaciones internacionales
e intergubernamentales (incluye acuerdos con el OIEA y OIT);

 se ha creado una plataforma en línea para la reunión de datos;
 se ha establecido una red de personas de contacto a nivel nacional;
 se ha establecido un grupo de expertos para que prepare la

evaluación de la bibliografía y de los datos siguiendo un método
normalizado.

El Comité ha decidido también en este caso prolongar la recopilación
de datos hasta junio de 2018.



Gracias por su tiempo
Autoridad Regulatoria Nuclear


