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SEGURIDAD Y SALUD: INSTRUCCIONES OPERATIVAS

RADIACIONES IONIZANTES: CONSIDERACIONES
GENERALES (I).

1.- DEFINICIONES.
De acuerdo con lo establecido en el RD 53/1992, de 24 de enero, se establecen

las siguientes definiciones:
! Radiaciones ionizantes: son las radiaciones compuestas de fotones o de partículas

capaces de producir iones directa o indirectamente.
! Exposición: es la acción y efecto de someter a las personas a las radiaciones

ionizantes.
! Exposición externa: es la exposición del organismo a fuentes exteriores a él.
! Exposición interna: es la exposición del organismo a fuentes interiores a él.
! Exposición total: es la suma de las exposiciones externa e interna.
! Exposición continua: es la exposición externa prolongada cuya tasa puede variar con

el tiempo, o la exposición interna resultante de una incorporación permanente cuya
intensidad varía con el tiempo.

! Exposición única: es la exposición externa de corta duración o la exposición interna
resultante de una incorporación de radionucleidos durante un corto período de
tiempo.

! Exposición global: es la exposición considerada como homogénea en el cuerpo
entero.

! Exposición parcial: es la exposición localizada esencialmente sobre una parte del
organismo o sobre uno o más órganos o tejidos, o la exposición del cuerpo entero
considerada como no homogénea.

! Dosis interna integrada o dosis comprometida: es la dosis que será recibida en 50
años en un órgano o tejido como consecuencia de la incorporación de uno o varios
radionucleidos.

! Contaminación radioactiva: es la presencia indeseable de sustancias radiactivas en
una materia, una superficie, un medio cualquiera o en una persona.
En el caso particular del organismo humano, esta contaminación puede ser externa o
cutánea, cuando se ha depositado en la superficie exterior, o interna cuando los
radionucleidos han penetrado en el organismo por cualquier vía (inhalación,
ingestión, percutánea, etc.)

! Límite de dosis: son los límites fijados para las dosis resultantes de la exposición de
los trabajadores profesionalmente expuestos y de los miembros del público, no
teniendo en cuenta las dosis resultantes del fondo radioactivo natural y de la
exposición sufrida como consecuencia de exámenes y tratamientos médicos. Los
límites de dosis se aplican a la suma de las dosis recibidas por exposición externa
durante el período considerado y de la dosis interna integrada resultante de la
incorporación de radionucleidos, durante el mismo período.

! Incorporación: es la actividad que penetra en el organismo desde el medio exterior.
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! Límites de incorporación anual: es la actividad que, introducida en el organismo de
un individuo dado, ocasiona una dosis interna integrada igual al límite de dosis
anual apropiado.

! Límite derivado de concentración de un radionucleido en el aire inhalado: es la
concentración media anual en el aire inhalado expresado en unidades de actividad
por unidad de volumen, que ha de ser inhalada por el hombre patrón durante un año
de dos mil horas da lugar a una incorporación igual al límite de incorporación anual.

! Radiotoxicidad: es la toxicidad debida a las radiaciones ionizantes emitidas por un
radionucleido incorporado y por sus descendientes; la radiotoxicidad no sólo
depende de sus características radioactivas, sino también de su estado físico-
químico y del metabolismo del elemento en el organismo o en un determinado
órgano.

! Efectos biológicos estocásticos: son los que se caracterizan por una relación dosis-
efecto de naturaleza probabilística. Propiedades de estos efectos biológicos
estocásticos son la carencia de dosis umbral y que su gravedad no depende de la
dosis recibida.

! Efectos biológicos no estocásticos: son los que se caracterizan por una relación de
causalidad determinista entre la dosis y el efecto. Únicamente se manifiestan cuando
la dosis recibida alcanza o sobrepasa determinado valor, dosis umbral. Su gravedad
depende de la dosis recibida.

! Fuente: aparato o sustancia capaz de emitir radiaciones ionizantes.
! Fuente encapsulada: fuente constituida por sustancias radiactivas firmemente

incorporadas en materias sólidas y efectivamente inactivas o encerradas en una
envoltura inactiva que presenta una resistencia suficiente para evitar cualquier
dispersión de dichas sustancias radiactivas, en las condiciones normales de empleo.

! Sustancia radiactiva: toda sustancia que contiene uno o varios radionucleidos cuya
actividad o concentración debe tenerse en cuenta con fines de protección
radiológica.

! Fondo radioactivo natural: está constituido por el conjunto de radiaciones ionizantes
que provienen de fuentes naturales terrestres o cósmicas (en la medida que la
exposición que de ellas resulte no se vea aumentada de manera significativa por la
acción humana).

! Trabajadores profesionalmente expuestos: aquellas personas sometidas, por las
circunstancias en que se desarrolla su trabajo, bien sea de modo habitual, bien sea de
modo ocasional, a un riesgo de exposición a las radiaciones ionizantes, susceptible
de entrañar dosis anuales superiores a 1/10 de los límites de dosis anuales fijados
para los trabajadores.

! Estudiantes: personas que en el seno o fuera de una empresa reciben una formación
y enseñanza para ejercer un oficio o profesión, relacionado directa o indirectamente
con actividades que pudieran implicar exposición a radiaciones ionizantes.

! Accidente: acontecimiento imprevisto que provoca daños a una instalación o una
perturbación para la buena marcha de esta instalación y que puede implicar, para
una o más personas, recibir una dosis superior a los límites de dosis.
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2.- LÍMITES DE DOSIS.
Los límites de dosis se aplican a la suma de las dosis recibidas por exposición

externa durante el período considerado y de la dosis interna integrada resultante de la
incorporación de radionucleidos durante el mismo período.

Los límites de dosis son valores que no deben ser sobrepasados pudiendo
establecerse valores inferiores teniendo en cuenta la evolución de los conocimientos
científicos.
(a) Límites anuales de dosis para los trabajadores profesionalmente expuestos.

1. Límite anual para el caso de exposición total y homogénea del organismo: el
límite anual para la totalidad del organismo, referido a cualquier período de doce
meses consecutivos, es de 50 mSv.

2. Límites anuales para el caso de exposición parcial del organismo:
! El límite anual de dosis efectiva, referido a cualquier período de doce meses

consecutivos es de 50 mSv.

PARTE EXPUESTA LÍMITE ANUAL DE
DOSIS(mSv)

Cristalino 150
Piel 500
Manos, antebrazos, pies y tobillos 500
Cualquier otro órgano o tejido
individualmente considerado 500

3. Límites especiales:
! Para las mujeres en condiciones de procrear, la dosis en el abdomen no

debe sobrepasar los 13 mSv en un trimestre.
! Para las mujeres gestantes, las condiciones de trabajo deberán ser tales

que la dosis al feto desde el diagnóstico del embarazo hasta el final de la
gestación no exceda de 10 mSv. En general, este límite se asegura
colocando a la mujer en las condiciones de trabajo de los trabajadores
profesionalmente expuestos pertenecientes a la categoría B. Pertenecen a
esta categoría aquellas personas que por las condiciones en las que
realizan su trabajo es muy improbable que reciban dosis superiores a
3/10 de alguno de los límites anuales de dosis.

4. Operaciones especiales planificadas:
! Sólo se admitirá en operaciones especiales planificadas el personal

profesionalmente expuesto perteneciente a la categoría A. Pertenecen a
esta categoría aquellas personas que por las condiciones en las que
realiza su trabajo no es improbable que reciban dosis superiores a 3/10 de
alguno de los límites anuales de dosis.

! Las dosis recibidas o la dosis interna integrada como consecuencia de
una operación especial no deberá sobrepasar en un año el doble de los
límites de dosis anuales, y a lo largo de la vida de cada persona, el
quíntuplo de estos límites de dosis.

! No se autorizará la participación en operaciones especiales planificadas
a:
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- personal profesionalmente expuesto que haya recibido en los doce
meses anteriores una dosis superior al límite anual de dosis.

- Personal profesionalmente expuesto que haya recibido anteriormente
dosis superiores a cinco veces el límite anual de dosis como
consecuencia de exposiciones excepcionales.

- Mujeres en condiciones de procrear.
- Los menores de 18 años.

- Antes de participar en una operación especial planificada, el personal
profesionalmente expuesto deberá recibir la información adecuada sobre los
riesgos y precauciones relativos a dicha operación.

(b) Límites anuales de dosis para los miembros del público:
1. Límite anual para el caso de exposición total homogénea del organismo: el

límite anual de dosis para la totalidad del organismo referido a cualquier período
de doce meses consecutivos es de 5 mSv.

2. Límites anuales para el caso de exposición total no homogénea o parcial del
organismo:
! El límite anual de dosis efectiva referido a cualquier período de doce meses

consecutivos, es de 5 mSv.

PARTE EXPUESTA LÍMITE ANUAL DE
DOSIS(mSv)

Cristalino 15
Piel 50
Manos, antebrazos, pies y tobillos 50
Cualquier otro órgano o tejido
individualmente considerado 50

(c) Límites anuales  de dosis para estudiantes:
Los límites de dosis para estudiantes que vayan a dedicarse a una profesión que
implique exposición a las radiaciones ionizantes o que deban manejar fuentes
radiactivas serán:
1. Cuando los estudiantes tengan 18 años o más: igual a los límites establecidos

para el personal profesionalmente expuesto.
2. Cuando tengan más de 16 y menos de 18: tres decimos de los límites

establecidos para el personal profesionalmente expuesto.
3. Los límites anuales de dosis para los menores de 16 años serán los mismos que

para los miembros del público. Sin embargo, las contribuciones a las dosis
anuales que pudiesen recibir por su formación no deberán sobrepasar 1/10 de los
límites anuales de dosis para los miembros del público, sin que la dosis en el
curso de una exposición única pueda sobrepasar 1/100 de dichos límites de
dosis.


