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Resumen
En el presente trabajo se presentan los resultados de la investigación realizada en
los pilotos de aeronaves comerciales de los diferentes equipos de vuelo existentes.
Los resultados obtenidos muestran que los pilotos reciben durante su trabajo dosis
de radiación ionizante superiores al límite recomedada por la Comisión Interna-
cional de Protección Radiológica.

Introducción

Los pilotos aviadores están expuestos a niveles de radiación cósmica más altos que los
que normalmente se encuentran en la superficie de la Tierra. Aunque las exposiciones son
pequeñas, la tripulación debe estar informada acerca de la dosis de radiación que recibe
durante el desarrollo de su trabajo.

A las altitudes a las que vuelan los aviones comerciales, la radiación cósmica está presente
cuando las partículas de alta energía que se originan en su mayor parte fuera del sistema
solar, chocan e interaccionan con los átomos de N2,02 y otros constituyentes de la atmósfera
produciendo partículas subatómicas. Tanto las partículas que provienen del espacio exterior
como aquellas producidas en la atmósfera se conocen en conjunto como radiación cósmica
galáctica.
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Otra fuente de radiación ionizante a la que están expuestas las aeronaves es la radiación
cósmica solar, la cual se presenta principalmente a partir de los eventos solares conocidos
como flamas solares; ya que, aunque el sol esta continuamente emitiendo partículas
cargadas, estás tienen tan baja energía que no contribuyen a la dosis recibida por las
aeronaves.

Existen organismos tanto nacionales como internacionales que regulan la exposición a las
radiaciones ionizantes y establecen límites de dosis. En México este organismo es la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) la cual establece el límite de 1 mSv
al año para publico en general. El límite recomendado para el POE según la Comisión
Internacional de Protección Radiológica (1CRP) es de 20 mSv/año promediado sobre 5 años,
previendo que la dosis no rebase 50 mSv en cualquier año'1).

Durante el embarazo el límite recomendado es de 2 mSv en total a partir de que la
trabajadora haya informado de su embarazo. El límite recomendado para el feto es de 0.5
mSv en cualquier mes (incluyendo las exposiciones médicas). Para propósitos de protección
radiológica se asume que el feto recibe la misma dosis que la madre'1'.

Los pilotos aviadores mexicanos no son considerados actualmente como POE, no
obstante que la literatura informa de varios estudios realizados en otros países los cuales
indican que la tripulación de aeronaves comerciales recibe dosis de radiación más altas que
el límite para público en general recomendado por la ICRP. El Comité Científico de las
Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (ÜNSCEAR) ha
determinado que el nivel al que vuelan los aviones subsónicos, la dosis equivalente de
radiación ionizante es del orden de 2 a 4 nSv/h'2). Por lo que el personal que labora a estas
altitudes tiene un riesgo mayor de sufrir efectos biológicos dañinos provocados por las
radiaciones ionizantes tales como la inducción de cáncer y defectos genéticos en sus
descendientes.

En algunos países se ha legislado acerca de este asunto y se está llevando a cabo la
dosimetría personal y/o la dosimetría de área para los miembros de la tripulación y las propias
aeronaves. Entre los países que han realizado estudios y que han legislado sobre la materia,
como consecuencia de los resultados de dichos estudios, se encuentran: Francia'3), Qran
Bretaña'4', Alemania*5), Rusia'6' y la República Checa<?>.

Desarrollo experimental

En México, en colaboración con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de
México, estamos llevando a cabo un estudio para medir las dosis de radiación ionizante
recibidas por los miembros de la tripulación de aeronaves comerciales. Los pilotos incluidos
en este estudio tripulan aeronaves de los siguientes tipos: Fokker-100, Boing 727, Boing 767
y Airbus 320. Para este estudio se están utilizando dosímetros termoluminiscentes (DTL) de
CaSO4:Dy+PTFE de fabricación nacional'8).

Los DTL son portados por 40 pilotos (seis del sexo femenino), quienes los usan por
periodos mensuales, cambiándolos por otros del mismo lote para usarlos durante el mes
siguiente, mientras los primeros son evaluados.

Se utilizan dosímetros termoluminiscentes constituidos por cuatro pastillas de
CaSO4:Dy+PTFE, colocadas en portadosímetros de plástico. Los dosímetros son usados
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por los pilotos durante el vuelo. La asignación de los dosímetros se hace en forma individual
estableciéndose claramente el sexo del piloto y el tipo de aeronave que tripula.

Los dosímetros son evaluados mensualmente, analizándose tanto la dosis recibida como
su correlación con los siguientes parámetros: tipo de avión, actividad solar durante el vuelo,
altitud a la que se vuela, hora del día a que se vuela (mañana, tarde o noche), condiciones
climatológicas durante el vuelo, estación del año en que se realiza el vuelo, distancia recorrida,
tiempo de vuelo y ruta seguida durante el vuelo.

Estos se entregan en las oficinas de ASPA para que los distribuyan a los pilotos, los cuales
deben portar su dosímetro en todos los vuelos que realicen durante un mes y guardarlo en
tierra, en un lugar destinado específicamente para este fin, cuando no lo utilicen. Los
dosímetros son cambiados por otros de las mismas características al finalizar un mes de uso
para realizar una segunda medición y así sucesivamente cada mes.

Los dosímetros son colectados al concluir un mes de uso y entregados para su evaluación
junto con un registro de los siguientes parámetros:

• Tipo de aeronave (con información acerca de los instrumentos instalados en la cabina del
piloto)

• Sexo del piloto

• Número de vuelos

• Condiciones de cada vuelo (altitud, ruta, hora del día, tiempo de vuelo, distancia recorrida,
condiciones climatológicas y actividad solar)

Se seleccionaron los dosímetros de CaSCVDy+PTFE para el control dosimétrico de los
pilotos ya que han demostrado su eficacia tanto en la dosimetría personal^ del POE de
diferentes hospitales en nuestro país como en el monitoreo ambiental de diversas regiones
deMéxico(10'lf>.

Los resultados obtenidos hasta ahora, muestran que los pilotos reciben una dosis anual
que está comprendida entre 2 y 4 mSv.

Coméntanos

De los resultados obtenidos se concluye que existen diferencias significativas entre las
dosis mensuales recibidas por los pilotos dependiendo del tipo de aeronave que tripulan.

La dosis anual promedio obtenida con base en los resultados mensuales obtenidos, indica
que la tripulación de aeronaves comerciales recibe dosis superiores a los límites establecidos
por las NBS y por la ICRP para público en general, por lo que deben ser considerados como
personal ocupacionalmente expuesto.

Este estudio se continúa para comprobar si existe repetibilidad en diferentes años. Así
mismo, se han iniciado las mediciones con detectores activos para conocer la variación
instantánea en la rapidez de dosis, así como estudios de detección de daño al ADN por medio
de electroforesis unicelular para obtener una correlación entre la dosis y el posible daño
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biológico y se pretende utilizar un dosímetro para neutrones que nos permita conocer la
contribución de dichas partículas a la dosis absorbida.

Referencias
ICRP: 1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publ. 60

(Pergamon Press, Oxford) (1991).

UNSCEAR. Sources, Effects and Risks of ionizing Radiation (New York: UNSCEAR Publ.) (1988).

Montagnet C, Donne J.P., Pelcot D.. Nguyen V.D. Binisset P. and Kerlau C. In-flight radiation measurements
aboard French airlines. Radiation Protection Dosimetry Vol. 48 No. I pag. 79-83 (1993).

Bartlett D.T. Dosimehy Methods for the Measurement of the Radiation Exposure of Civil Air Crew. Radiation
Protection Dosimetry Vol. 48 No. 1 pag. 93-100 (1993).

Schalch D. and Scharmann A. In-flight measurements at high latitudes: Fast neutron doses to air crew.
Radiation Protection Dosimetry Vol. 48 No. 1 pag. 85-91 (1993).

Akatou YA. Some results of dose measurements along civil air ways in the USSR. Radiation Protection
Dosimetry Vol. 48 No. I pag. 59-63 (¡993)

Spumy F., Obraz O., Pernicka F., Votockova I., Turek K., Nguyen V.D., Vqjtisek O., Starostov V. and Koljn O.
Dosimetric characteristics of radiation fields on board Czechoslovak Airlines aircraft as measured with
different active and passive detectors. Radiation Protection Dosimetry Vol. 48 No. 1 pag. 73-77 (1993).

AzorinJ. and Gutiérrez A. Preparation and Performance of a CaSOA:Dy,Tm TL Phosphor for Long-Term
Gamma Measurements. Health Phys. 56 551 (1989).

Memorias de Congreso Nacional Sobre Dosimetría Termoluminiscente México, D.F. (1988).

Genis R., Velasco I., Azorín J. y Gutiérrez A. Estudio de dosis promedio en personal ocupacionalmente
expuesto de teleterapia y braquiterapia. Investigación más Desarrollo. Ciencia y Tecnología Nuclear 2
42-44 (1992).

Salinas E., Cervantes B. y Azorín J. Mediciones de la radiación ambiental en el Estado de Sonora usando
dosímetros termoluminiscentes. Investigación más Desarrollo. Ciencia y Tecnología Nuclear 2 74-77
(1992).

García LA. y García A. Monitoreo Radiológico Ambiental en las Ciudades de Xalapa y Emilio Carranza,
Veracruz. Memorias X Congreso Nacional Sobre Dosimetría de Estado Sólido, Salazar, Mex. pag. 115-119
(1997).


