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• La Tierra es bombardeada 
continuamente por partículas 
energéticas provenientes del 
centro de nuestra galaxia y de 
otras galaxias alejadas 
millones de años luz. 
 

• Los responsables principales 
de la irradiación externa son 
los rayos cósmicos de origen 
extraterrestre que bañan la 
Tierra. 
 
 
 

Radiación natural 
Rayos Cósmicos / Radiación de Fondo 

Rayos cósmico incidentes en la superficie terrestre 



• Una consecuencia del efecto 
absorbente de la atmósfera es 
que la intensidad de los rayos 
cósmicos aumenta según la 
altura de la superficie.  
 

• Ejemplo:  
En la ciudad de México, (2 000 
msnm), se recibe una dosis 
proveniente de los rayos 
cósmicos, aproximadamente del 
doble de aquella que se recibe al 
vivir en la costa.  

Radiación natural 
Rayos Cósmicos / Radiación de Fondo 



IRRADIACION NATURAL EXTERNA 

 

• En las construcciones existe radiación proveniente de muros, suelo y techo, 
puesto que se construyen con materiales del suelo terrestre. 
 

IRRADIACION NATURAL INTERNA 
 
• El potasio es un elemento esencial para la vida, se incorpora al organismo a 

través de la alimentación. Un 0.02% del potasio natural es potasio-40, emisor 
de radiación beta y gamma, con una vida media de mil millones de años.  
 

• Otros núcleos radiactivos que son ingeridos en los alimentos son el radio-
226, el plomo-210 y el polonio-210.  
 

• La fuente principal de irradiación interna la constituye la inhalación del gas 
radón.  

Radiación natural 



Este elemento se produce en los decaimientos radiactivos del uranio y del torio y 
es a su vez inestable, transformándose en una partícula alfa y un núcleo de 
polonio. Si el radón es respirado y decae mientras se encuentra en los pulmones, 
el núcleo de polonio se puede quedar adherido al tejido pulmonar y desde ahí 
continuar emitiendo radiación, pues él también es radiactivo.  

El gas Radón 



…vivimos en un Planeta Naturalmente Radioactivo 

Aunque la vida es tolerante y se adapta a los niveles 
de radiación existentes en nuestro Planeta. 

En CONCLUSIÓN… 



La fuente más importante 
de exposición a radiación 
producida por el ser 
humano, hoy en día, son 
los exámenes médicos que 
utilizan rayos X. 
 

La radioterapia irradia una 
zona bien localizada del 
paciente 
 

La medicina nuclear, 

Radiación Artificial 
o Producida por el Ser Humano 



Debido a que esta gran cantidad de radiación es 
recibida por un paciente cuya vida está en 
peligro a causa de un tumor maligno 
(canceroso), se considera que cualquier 
efecto negativo que pudiera causar la 
irradiación es irrelevante frente al gran 
beneficio de la posible curación. 

En la Radioterapia… 



 
Tomando en cuenta todas las fuentes  

de radiación mencionadas,  
el promedio mundial de dosis hoy día se puede  

estimar en 240 milirems anuales (2.4 mSv) *,  
de los cuales 200 milirems (2.0 mSv) (80%)  

se deben a fuentes naturales  
y los 40 milirems (0.4 mSv) restantes (20%),  

al uso de la radiación por el ser humano.  
 

 * 1 Sv = 100 rem,  
ambas son unidades de “dosis”, en las secciones siguientes detallaremos estás cantidades. 

Hoy en día el público recibe, en promedio, debido a la 
producción de energía nuclear, dosis que son diez mil veces 
menores que los valores naturales.  



La transformación radiactiva  
incide sobre la materia,   
la energía (α,β,γ) se deposita 
en la materia  produciendo 
excitación de los átomos 
 
Con suficiente energía se 
produce una ionización, es 
decir:  
un electrón queda liberado del 
átomo, formándose dos iones: 
uno positivo (el átomo) y  
uno negativo (el electrón 
liberado).  

 

IONIZACIÓN 
Interacción de la radiación ionizante con la materia 

 



Radiación Ionizante 



3. Efectos biológicos de la 
Radiación Ionizante 



Cuando una célula se expone a la radiación 
existen cuatro posibilidades: 

 
Muerte celular 

Daño celular  reparación exitosa 
Daño celular  reparación fallida 

No exista daño ni muerte 

 

Interacción  
“Radiación – Célula” 



En el núcleo de la 
célula 

ADN  HERENCIA 
Los genes se agrupan en 

cromosomas 

http://www.sciencephoto.com/images/download_wm_image.html/G110987-DNA_molecule,_computer_artwork-SPL.jpg?id=711100987
http://www.sciencephoto.com/images/download_wm_image.html/P656246-Chromosome_with_DNA-SPL.jpg?id=806560246


  

El daño de la radiación afecta la estructura vital de las 
células. Los efectos en estas estructuras celulares conducen 
a una gran variedad de cambios dentro de la célula que 
pueden producir la muerte de la célula o del órgano 
completo, y cambios en la composición genética del 
individuo que llevan a efectos tardíos.  

Radiación 
Ionizante 

Célula Sana Daño Celular 



Las células forman tejidos y  
los tejidos forman órganos 



• Las células en reproducción 
son más sensibles a la 
radiación… 

• Las células más sensibles son 
las más primitivas o menos 
diferenciadas las que más 
rápidamente se dividen 

• Ejemplo: 

 

 

 

• Radioterapia vs Quimioterapia 

Radio-sensibilidad 

Las células muy diferenciadas y que no 
presentan división celular tales como 
las neuronas son células poco 
radiosensibles.  

http://www.sciencephoto.com/images/download_wm_image.html/P360330-Nerve_cell-SPL.jpg?id=803600330


Se manifiestan en la persona 
que se expuso a la radiación. 

  
Daño limitado solamente al 
individuo que recibe la 
radiación. 
 
…esterilidad, la disminución de 
las células en la médula ósea o 
la inducción de cáncer… 

Los efectos 
somáticos: 

Efectos Somáticos 



Los efectos se presentarán 
en los hijos de la persona 
irradiada 
 
…mutación, malformaciones 
físicas heredadas a los 
descendientes  

Los efectos 
hereditarios o 

genéticos: 

Efectos Hereditarios 



• Para los fines de la protección radiológica 
los efectos se clasifican en: 
 

• Efectos deterministas y  
• Efectos estocásticos.  

 

Protección Radiológica (PR) 



• La severidad del daño depende de la 
dosis 

• Se presentan únicamente cuando la dosis rebasa 
un cierto valor umbral o límite 

 
• …esterilidad, cataratas,  

• muerte de tejidos (necrosis)  

• a causa de dosis altas de radiación… 

Efectos Deterministas 



  

Los valores de la dosis umbral para algunos efectos deterministas 
en los tejidos más sensibles, se dan en la tabla siguiente: 

Tejido efecto Valor umbral Dosis (Sv)  

Exposición única 

Testículos: Esterilidad temporal 0.15 

Testículos: Esterilidad permanente 3.5 – 6.0 

Cristalino: Opacidad detectable 0.5 -2.0 

Cristalino: Cataratas 5.0 

Médula ósea:  

Depresión de la hematopoyesis 

0.5 

Dosis umbral para algunos efectos deterministas.  



Efectos determinísticos 
para la salud 
 
• El umbral varía para diferentes 
órganos y efectos 
• Muchas células mueren o se 
altera su función 
• La severidad aumenta con la 
dosis (tasa de dosis) 
• Resulta en la muerte, amenaza 
para la vida o lesiones 
permanentes 
• Reducción de la calidad de vida 



Severidad del síndrome agudo por radiaciones 
después de una exposición externa 



• No existen niveles umbrales de dosis 
• La probabilidad es proporcional a la dosis 
• La severidad es independiente de la dosis 
• El periodo de latencia para el cáncer es de 
varios años 
 
• Incluye: 

• Cáncer inducido por radiaciones 
• Efectos hereditarios 
• No existen indicios o características de que el cáncer o 
los efectos hereditarios son causados por la irradiación 
 

…leucemia, cáncer, alteraciones genéticas, alteraciones 

en el desarrollo del bebé… 

Efectos Estocásticos 







Protección Radiológica 

• La protección radiológica surge de la presencia 
de seres humanos en los campos de radiación 
producidos alrededor de las fuentes de 
radiación y de la necesidad de evitar los 
posibles efectos indeseables.  

 

 
 



… tiene como finalidad  

defender a los individuos de los posibles efectos 
perjudiciales de las radiaciones  

evitar que se produzcan efectos biológicos 
indeseables,  

Aplicando:  
 medidas preventivas,  
 procedimientos técnicos y  
 normas  
que reduzcan los riesgos a niveles aceptables. 

Protección Radiológica (PR) 



El  Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA),emplea el término 
EXPOSICIÓN en un sentido genérico y 
refiriéndolo a la irradiación ionizante de 
personas… 

QUÉ ES EXPOSICIÓN? 



Significa someter a una persona u objeto a las radiaciones emitidas 

por una fuente radiactiva, y puede ser de dos tipos: 

Irradiación externa  
 
La fuente radiactiva esta fuera del organismo. 
  

Irradiación interna  
 
La fuente radiactiva esta dentro del organismo.  
El material radiactivo debe ingresar diversas vías, como:  

• ingestión,  
• inhalación,  
• absorción a través de la piel  
• por medio del torrente sanguíneo por algún corte o herida. 

 

Irradiación 
 

 



CONTAMINACIÓN es la presencia no deseable de 
sustancias radiactivas 

se presenta cuando se pierde el 
control sobre el material 
radiactivo o equipo 
generador de sustancias 
radiactivas;  

soluciones acuosas, 
suspensiones, partículas, polvo, 
gas… 

La contaminación radioactiva 



 

= Contaminación  
    radiactiva 

XXX
XXX

XXX
XXX
XXXXXX

XXX
XXX

Contaminación externa Contaminación interna 

XXX

contaminación externa cuando se depositen sobre su piel 
sustancias radiactivas. 

contaminación interna se producirá cuando entre material 
radiactivo en el organismo: por ingestión, por inhalación o a través 
de heridas.  

Contaminación Externa e Interna 



La contaminación externa es fácil de eliminar 

mediante el lavado de la superficie contaminada,  

En el caso de la contaminación interna los elementos 

radiactivos se depositaran en los órganos internos y 
permanecerán irradiando al cuerpo hasta que se eliminen.  

 



 
 
 

blindaje 

 Nivel de exposición Nivel de exposición 

Blindaje 

El material que se coloca entre la fuente de radiación y el receptor se llama 
blindaje, porque absorbe parte de la radiación antes de que puedan penetrar.  

Por ejemplo, 2 ½ pulgadas (6 centímetros) de hormigón o concreto denso 
absorberá aproximadamente el 50% de los rayos gamma típicos.  

Cinco pulgadas (13 centímetros) de agua tienen también el mismo efecto.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es el principio de protección contra la radiación que se aplica  
con rapidez.   

 
La radiación disminuye cuando más lejos estamos de la 
fuente radiactiva y aumenta a una menor distancia,  
siguiendo la ley del cuadrado inverso.  
 

 Nivel de exposición Nivel de exposición 

Distancia 



 Nivel de exposición Nivel de exposición 

Tiempo  

A mayor tiempo de permanencia, mayor cantidad de radiaciones 
absorberá el organismo y habrá  

 
mayores probabilidades de sufrir los efectos de la radiación 

Tiempo de Exposición 





“Para declarar que una 
persona, área, objeto o 

equipo esta contaminado 
deberán registrarse lecturas 

del detector de por lo  
menos 100 cpm por arriba 

del fondo natural” 

 (Procedimiento PERE 602).  



Dosis agudas Efecto probable 

0 – 25 rems (0 - 0.25 Sv) Ninguna lesión evidente. 

25 – 50 rems (0.25 - 0.5 Sv) 
Posibles alteraciones en la sangre, pero 
ninguna lesión grave. 

50 – 100 rems (0.5 - 1 Sv) 
Alteraciones de las células sanguíneas. 
Alguna lesión. Ninguna incapacitación. 

100 – 200 rems (1 - 2 Sv) Lesión. Posible incapacitación. 

200 – 400  rems (2 - 4 Sv) 
Certeza de lesión e incapacitación. 
Probabilidad de defunción. 

400 rems (4 Sv) Cincuenta por ciento de mortalidad. 

600 o más rems (6 Sv) Probablemente mortal. 

Efecto biológico de las radiaciones 



ALARA  
"As Low As Reasonably Achievable" 

En la Publicación 26, la optimización incluye nuevo concepto: 

 

 ALARA ("As Low As Reasonably Achievable"),  

 

significa mantener las exposiciones a la radiación tan bajas como 
razonablemente pueda lograrse 

 

•Esto significa que es recomendable hacer el mayor esfuerzo para 
reducir las dosis a los individuos y al público  



Las nuevas recomendaciones… 

• especifican que no deben permitirse 
acciones que impliquen dosis mayores a 0.5 
Sv, excepto para salvar vidas. 

 

• El equivalente de dosis a piel no debe 
exceder de 5 Sv, excepto para salvar vidas. 

 



   

 

LIMITES 
Un límite es un valor que no debe ser superado!!  
 ¿POR QUÉ NO DEBE SER SUPERADO?? 

 
Límites para trabajadores o 

Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE) 
 

efectos estocásticos 
50 mSv  (5 rem) para los.  

 

efectos deterministas  
el límite anual de equivalente de dosis es de  
500 mSv  (50 rem) para los distintos órganos. 

 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/Radiation_warning_symbol.svg/600px-Radiation_warning_symbol.svg.png


Límites de Dosis para el Personal 
de Respuesta del PERE 

PERE-210 Anexo A, personal de respuesta (y tabla 15 del Manual) 



Niveles de acción de protección a 
la población  

PERE-210 Anexo A, para población 



¿Para qué sirve un Dosímetro? 

 

Los Dosímetros personales 
son dispositivos o 
instrumentos que puede 
portar cómodamente el 
trabajador y que registran la 
dosis acumulada que recibe 
durante su trabajo.  

Dosímetros 



• Cámaras de ionización de bolsillo de 
lectura directa  

• De película fotográfica 

• Termo-luminiscentes (TLD) 

• Electrónicos 

 

• Los dosímetros personales 
permiten hacer una medición 
de la dosis recibida y hacer un 
seguimiento de la dosis 
acumulada en un período de 
tiempo determinado,  

Tipos de Dosímetros 



• Son aquellos que se localizan siempre 
en un sitio específico de una 
instalación. 

• Los detectores fijos se emplean para 
diversos propósitos, por ejemplo: 
monitoreo de personal, vestuario, 
equipo y materiales; monitoreo de 
efluentes gaseosos y líquidos; 
medición continua de la rapidez de 
exposición en un sitio, etc. 

Detectores fijos 



El uso de detectores portátiles requiere de manejo 
apropiado, para lo cual se deben tener en cuenta las 
siguientes precauciones: 

• Manejar el medidor con cuidado, como instrumento 
delicado.  

• Asegurar que el medidor esté apagado cuando no esté 
en uso y antes de emplearlo verificar el estado de las 
baterías. 
 

• Interpretar en forma adecuada los números que 
aparecen en la carátula. Los medidores de radiación 
tienen diferentes escalas, así que se debe estar 
seguro en qué escala se está tomando la lectura. 

Detectores Utilizados en el PERE 
PORTATILES 



MAYOR INFORMACIÓN: 

Juan Manuel Arce Ortega 
Subdirección de Capacitación en Protección Civil 

jmarceo@cenapred.unam.mx 
 

 

www.segob.gob.mx 

@segob_mx      

 

protección civil federal: 
www.proteccioncivil.gob.mx 

@pcsegob 

mailto:jmarceo@cenapred.unam.mx

