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Abstract

In a constant flow of new information over the past years, the relationship between scientific
knowledge and the application of such knowledge has profoundly changed. Communication between
the various professional sectors has to keep abreast with the rapid development in order to arrive at
a common understanding of the researcher, the legislator, the expert and the public. Ways towards
this end are described.

INTRODUCCIÓN

La relación entre el conocimiento científico y las aplicaciones de estos

conocimientos ha experimentado en los últimos años cambios profundos. El flujo constante y

novedoso de información en el campo de la biología, la protección radiológica y la seguridad, desde

el investigador al técnico y regulador y desde éste a los especialistas y usuarios viene siendo

constante en los últimos tiempos.

Los avances en el conocimiento de los efectos biológicos radioinducidos y sus

mecanismos de acción en los seres vivos, ya sean deterministas o estocásticos, han conducido al

desarrollo de nuevos coeficientes de riesgo para cánceres y efectos hereditarios debidos a la

exposición a fuentes de radiación [1].

La difusión de las normas de P.R. especialmente los aspectos revisados en la nor-

mativa europea y su transposición a las nacionales, es uno de los objetivos más importantes de las

actividades relacionadas con la comunicación y en especial con la formación.
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En esta situación toman especial relevancia centros como el Instituto de Estudios

de la Energía (IEE) y las Sociedades profesionales tales como la Sociedad Española de Protección

Radiológica (SEPR) por el importante papel que juegan en los diferentes procesos de la

comunicación desde una posición puente entre el investigador, el legislador, el profesional y el

público.

Nexo con el investigador.

La seguridad en el uso de las radiaciones y los riesgos debidos a la exposición a las

mismas, no es un concepto estático, su evolución corre paralela al mejor conocimiento sobre los

fenómenos básicos. La formación unida sustancialmente a la investigación intenta transmitir estos

avances entre el grupo de científicos y técnicos.

El IEE y la SEPR, han hecho un importante esfuerzo en identificar a los expertos

nacionales del sector y en mantener un constante vínculo de comunicación con ellos a través de la

organización de seminarios, workshops, debates o conferencias sobre temas puntuales y concretos,

facilitando el intercambio de información entre los distintos grupos de investigación. Como

ejemplo, podemos citar el curso sobre "Avances en radiobiología" organizado conjuntamente por

la SEPR y el CIEMAT, en colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear en mayo de 1997.

En él se ha analizado el estado actual del conocimiento de los efectos producidos en los seres vivos

tras la exposición a dosis bajas y bajas tasas de dosis, profundizando en el conocimiento de los

efectos estocásticos (cáncer y efectos hereditarios) [2].

Los estudios de estimación del riesgo de cánceres debidos a bajas dosis provienen

de la información obtenida, de la exposición ocupacional y la debida a accidentes, de la

investigación con animales, de la exposición médica, y la estimada a través de modelos

extrapolados. La escasa información disponible procede en su mayor parte de estudios
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epidemiológicos que presentan grandes ^certidumbres. Estas se reducirán a medida que se

conozcan mejor los mecanismos de respuesta de los tejidos a la radiación mediante la investigación

sobre efectos celulares y moleculares.

Estos estudios a bajas dosis resultan de gran importancia para tres tipos de

poblaciones, los trabajadores expuestos a radiaciones, los pacientes sometidos a diagnóstico

médico (con especial énfasis, en las mujeres embarazadas) y la población.

Nexo con el regulador:

La información científica básica se utiliza como referencia para la elaboración de las

normas de protección frente a los riesgos de la exposición a radiaciones ionizantes. Nueva

información cientffica conduce necesariamente a la actualización del marco legal especialmente el

que se refiere a la exposición a las radiaciones.

La sociedad demanda mayores acciones de educación y formación tanto inicial

como continuada. En este sentido, la SEPR y el IEE, en colaboración con otros organismos

afectados, organizaron un debate abierto entre los profesionales de diferentes sectores, sobre las

implicaciones de la nueva Directiva Europea de Normas Básicas de Protección Radiológica en

nuestra legislación.

Los aspectos de especial relevancia tratados durante el seminario [3] se pueden

resumir en:

•Ampliación del ámbito de aplicación a actividades laborales que supongan una exposición

significativa de los trabajadores o del público a fuentes de radiación natural.
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Los aspectos de especial relevancia tratados durante el seminario [3] se pueden

resumir en:

•Ampliación del ámbito de aplicación a actividades laborales que supongan una exposición

significativa de los trabajadores o del público a fuentes de radiación natural.

• Las intervenciones en situaciones de exposición prolongada.

• La exención y desclasificación de materias radiactivas.

• La rejustifiación de prácticas.

• La restricción de dosis como factor fundamental en la optimization.

• Los nuevos limites de dosis, la asignación de la dosis interna en términos de límites básicos.

Posteriormente se debatieron en foros los aspectos legislativos, los ocupacionales y

del público.

AVANCES EN RADIOBIOLOGÍA

Bases de Biología molecular y celular.
Lesiones moleculares del DNA.
Radiación y cáncer.
Efectos hereditarios.
Dosimetría biológica
Accidentes y lesiones radioinducidas.
Riesgos radiounducidos.
Epidemiología.

PRESENTE Y FUTURO DE LA
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

• Presentación de la nueva directiva
europea. Aspectos más significativos.

• Nueva Directiva: su historia y
problemática.

• Aspectos ocupacionales y del público.

• Aspectos legislativos.
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