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RESUMEN 

El objetivo del presente informe es analizar la posibilidad de establecer un esquema de com-
pensación por daños a la salud de los trabajadores de la actividad nuclear desarrollada en la 
República Argentina, en aquellos casos en que pueda estimarse metodológicamente la 
probabilidad que la radiación ionizante sea la causa del cáncer padecido por un trabajador1. 

El esquema propuesto, se basa en las recomendaciones surgidas en la Conferencia Interna-
cional sobre Protección de los Trabajadores Contra la Exposición a las Radiaciones Ionizantes, 
realizada entre los días 26 y 30 de agosto de 2002, en Ginebra, Suiza. 

A tal fin, se describe el estado actual de los conocimientos científicos sobre inducción de cán-
cer por factores genotóxicos, y sobre la posible forma de la curva dosis respuesta, en el caso 
particular de exposición a bajas dosis de radiaciones ionizantes, recibidas a bajas tasas de 
dosis. 

Asimismo, se analizan las características de un esquema de compensación por daños basado 
en un criterio cuantitativo de estimación de probabilidad de ocurrencia de cáncer. 

Por último se describe el esquema de compensación por daños vigente en la República Argen-
tina, y los esquemas de compensación por daños implementados en la Federación Rusa, en el 
Reino Unido de Gran Bretaña y en los Estados Unidos de Norteamérica. 

ABSTRACT 

The objective of this report is to analyze the possibility to establish a scheme to compensate 
damage to workers health exposed to ionizing radiation in Argentina for those cases in which it 
is possible to assume that the exposure to ionizing radiation is the cause of the cancer suffered 
by the worker. 

The proposed scheme is based on the recommendations set out in the “International Confer-
ence on Occupational Radiation Protection: Protecting workers against exposure to ionization 
radiation”, held in Geneva, Switzerland, August 26 to 30, 2002.  

To this end, the study analyzes the present state of scientific knowledge on cancer causation 
due to genotoxic factors, and the accepted form of the doses-response curve, for the human 
beings exposure to ionization radiation at low doses with low doses rates. 

Finally, the labor laws and regulations related to damage compensation; in particular the pre-
sent Argentine Labor Law; the National Russian Federal Occupational Radiological Health Im-
pairment and Workmen Compensation, the United Kingdom Compensation Scheme for Radia-
tion-linked Diseases and the United States Energy Employees Occupational Illness Compensa-
tion Program are described.  

                   
1 En el rango de dosis y tasas de dosis al que están expuestos los trabajadores de la actividad nuclear no se espera la 
ocurrencia de efectos determinísticos. Esto es: los límites de dosis establecidos, por la Autoridad Regulatoria Nuclear,  
permiten evitar los efectos determinísticos y disminuir la probabilidad de ocurrencia de los efectos estocásticos a nive-
les “aceptables”. Por lo tanto: la única enfermedad atribuible a las radiaciones ionizantes, si se respetan estos límites, 
sería el cáncer radioinducido (con excepción de algún caso individual de inestabilidad genómica asociada a hipersensi-
bilidad a radiaciones ionizantes). Los efectos hereditarios, si bien se incluyen dentro de los estocásticos y del detrimen-
to, no serían “enfermedad profesional” pues no la padecen los individuos expuestos sino su descendencia.  
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer es un familia de enfermedades, cuya causas no son posibles de establecer en un 
caso particular.  

El nexo entre el cáncer humano y la exposición laboral, comenzó a ser objeto de atención en el 
mundo, con el descubrimiento del carcinoma escrotal de los deshollinadores y el cáncer de 
vejiga urinaria de los trabajadores de la industria química. Posteriormente, pudo comprobarse 
que distintas sustancias químicas podrían producir cáncer en el ser humano. En la década del 
40, la intensa exposición a las fibras del amianto, de los trabajadores de los astilleros o los que 
realizaban tareas de aislamiento térmico, produjo un bajo pero claro incremento en la incidencia 
de mesotelioma. 

Según los conocimientos actuales, menos del 5% de los cánceres podrían tener relación dire-
cta con la exposición laboral. Las observaciones muestran que en cualquier parte del mundo, 
es más probable que sea la forma de vida y los comportamientos relacionados con ella, los que 
produzcan o favorezcan el desarrollo del cáncer.   

Las pruebas obtenidas en numerosos estudios, tanto experimentales, como clínicos, indican 
que una gran proporción de los cánceres humanos se asocian a los hábitos de consumo de 
alimentos, bebidas y tabaco. 

Aproximadamente un tercio de las muertes anuales por cáncer -que se adjudican a neoplasias 
de mama, colon o próstata-, pueden relacionarse con la dieta. Otro tercio de las muertes se 
deben al cáncer de pulmón -principal localización mortal de cáncer-, que pueden atribuirse al 
consumo de tabaco. Un número importante de los restantes tipos de cánceres, entre los que se 
destacan los de cavidad oral, laringe, esófago y quizás algunos de mama, tienen posible origen 
en el consumo de alcohol, y en ocasión también al tabaco. 

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario establecer una adecuada política sanitaria que permita 
disminuir los enormes costos sociales, en atención de pacientes, pérdida de la capacidad pro-
ductiva o mortalidad de una gran proporción de los miembros de la sociedad. Política que, ba-
sándose en los conocimientos científicos actuales, imponga las cargas de protección y repara-
ción del daño social, en virtud del grado de responsabilidad real de los diferentes factores que 
intervienen en el génesis del daño. De esta forma, se podría analizar objetivamente, si una 
determinada actividad está produciendo un beneficio neto positivo en el mejoramiento de la 
calidad de vida de los miembros de la comunidad.  

En la actualidad no hay un único mecanismo que explique adecuadamente la manera en que 
se desarrolla un tumor. Sin embargo, existe un consenso generalizado respecto a que ciertos 
cánceres evolucionan a partir de la clonación de una única célula genéticamente modificada. 

En la causa y desarrollo del cáncer parecen intervenir una serie de pasos esenciales, clásica-
mente conocidos como las etapas de iniciación, promoción y progresión.  

La conversión neoplásica se iniciaría con la alteración del ADN cromosómico en una única 
célula, alteración que se debería a la agresión directa provocada por una forma reactiva de 
cancerígeno o a una agresión indirecta, a través de la generación de radicales hidroxilo. 

Los agentes carcinógenos pueden ser de naturaleza : 

• química (Entre ellos se incluyen las especies reactivas del oxígeno o radicales 
libres, como el radical hidroxilo, entre otros radicales libres),  

• física (radiaciones ionizantes, radiación UV) 

• biológica (ciertos virus oncogénicos) 

La etapa de iniciación neoplásica corresponde a la mutación de determinados genes inductores 
de cáncer –protooncogenes-, o a la de genes supresores del crecimiento tumoral, lo que con-
duce a la producción de proteínas anormales por parte de las células portadoras de estos ge-
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nes alterados. El estudio de estos factores -y de sus proteínas asociadas-, in vitro, ha permitido 
determinar si determinadas sustancias, pueden inducir mutaciones de sistemas celulares. 

Cuando un agente muestra propiedades de reacción con el ADN, induciendo mutaciones o 
afectando la reparación en varios sistemas celulares, recibe el nombre de genotóxico.  

La mayoría de los cancerígenos humanos son genotóxicos. Por lo tanto, cuando se establece 
que un determinado agente es genotóxico, se está indicando un riesgo potencial de cáncer 
para el hombre, siempre que la dosificación y la cronicidad de la exposición sean las apropia-
das.  

Se ha demostrado que ciertos productos químicos y la radiación ionizante, así como los facto-
res relacionados con la forma de vida, interaccionan con el Ácido DesoxirriboNucleico (ADN) 
contenido en los cromosomas, y que esta reacción puede tener importantes consecuencias 
funcionales.  

Otros productos, que no interaccionan con el ADN -agentes promotores, no genótóxicos- ejer-
cen un efecto “catalizador” de la inducción del cáncer, facilitando ciertos mecanismos o efectos 
epigenéticos.  

Si bien no existen evidencias científicas concluyentes -debido a que en el rango de dosis con-
siderado, los datos epidemiológicos son insuficientes-, es razonable suponer que un incremen-
to pequeño en la dosis de radiación ionizante absorbida por un ser humano en forma crónica -
como es el caso de las dosis ocupacionales normales-, produce un incremento proporcional de 
la probabilidad de inducción de cáncer. Así, para el caso de las exposiciones ocupacionales a 
las radiaciones ionizantes, puede pensarse en una relación lineal sin umbral, para la curva 
dosis respuesta. Curva, que puede extrapolarse de los valores observados en estudios epide-
miológicos de altas dosis de radiación ionizante recibidas en forma aguda, rango en que las 
evidencias científicas disponibles entre dosis e probabilidad de inducción de cáncer son claras2 

Esta relación lineal sin umbral, puede utilizarse como base para establecer un criterio cuantita-
tivo de compensación por daños en el ámbito de las relaciones laborales, teniendo en cuenta 
en que medida el agente individualizado como posible causante del cáncer -radiación ionizan-
te-, pudo haber intervenido respecto de los restantes factores con potencialidad de inducir el 
cáncer. A partir de los valores de probabilidad de inducción de cáncer en función de la dosis, se 
puede estimar la probabilidad que la radiación ionizante haya sido el origen del cáncer induci-
do, utilizando el teorema de Bayes. 

La mayoría de los sistemas de compensación por daños implementados en los diversos países, 
otorgan el carácter de enfermedad ocupacional a algunos tipos de cáncer, reconociendo su 
origen en la exposición a las radiaciones ionizantes. Sin embargo, no son unánimes los criterios 
de inclusión de un determinado tipo de cáncer en la lista de enfermedades profesionales, ni 
tampoco los criterios de estimación de la compensación debida. 

Los diversos esquemas de compensación, pueden clasificarse en función de que el criterio 
adoptado para incluir o no un determinado tipo de cáncer -o establecer la compensación- sea 
cualitativo o cuantitativo.  

Entre los sistemas jurídicos que adhieren a los criterios cualitativos, podemos destacar el sis-
tema ruso que fue utilizado para reparar los daños sufridos por los trabajadores abocados a las 
tareas de recuperación de los daños sufridos como consecuencia del accidente ocurrido en la 
Central de Chernobyl. 

                   
2 Numerosos estudios epidemiológicos en seres humanos -que recibieron altas dosis a altas tasas de dosis-, demues-
tran una clara correlación entre la dosis y el aumento de la incidencia de cáncer. Por lejos, el estudio epidemiológico de 
los sobrevivientes de los bombardeos atómicos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki durante la 
segunda guerra mundial, proveer los datos más confiables en la materia. Aunque estudios tales, como los realizados 
sobre las mujeres sometidas a tratamiento radiante del cancinoma de cervix, o el de los pacientes tratados por espondi-
litis anquilosante, entre otros, han aportado valiosa información al respecto. 
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Entre los sistemas que adoptan un criterio cuantitativo, se destacan el sistema adoptado en el 
Reino Unido de Gran Bretaña y en el de los Estados Unidos de Norteamérica. 

En los Anexos I, II y III del presente informe se describen sucintamente los esquemas de com-
pensación por daños implementados en la Federación Rusa, el Reino Unido de Gran Bretaña y 
los Estados Unidos de Norteamérica, conforme fueran presentados en la Conferencia Interna-
cional sobre Protección de los Trabajadores Contra la Exposición a las Radiaciones Ionizantes, 
realizada entre los días 26 y 30 de agosto de 2002, en Ginebra, Suiza.  

CRITERIO CUANTITATIVOS DE INCLUSIÓN DE CÁNCER POR EXPOSICIÓN A LA 
RADIACIÓN IONIZANTES 

Para adoptar un criterio cuantitativo de inclusión de un determinado cáncer como originado en 
la relación laboral, se puede disponer de una variable física o química sobre la que puedan 
establecerse valores umbrales -límites de control o concentraciones máximas permisibles de 
exposición-, a partir de los cuales no puede excluirse la posibilidad de aparición del cáncer. Así, 
se requiere que el riesgo de enfermar por esa causa, exista en toda operación o manipulación 
del agente en condiciones que superen los valores umbrales límites (o cualquier nivel de expo-
sición seguro). 

Al igual que en el caso de la mayoría de los agentes -principalmente los químicos y tóxicos-, la 
mayor intensidad a la exposición a las radiaciones ionizantes, da mayor probabilidad de que se 
produzca el efecto nocivo, obteniéndose una certeza de aparición en situaciones de sobre-
exposición.  

Como se mencionó precedentemente, existe un consenso generalizado que -en el rango de 
bajas dosis recibidas a bajas tasa de dosis-, puede suponerse una relación lineal sin umbral, 
entre la dosis de radiación absorbida por un ser humano y el incremento en la probabilidad de 
inducción de un determinado tipo de cáncer.   

De esta forma, no existiría una condición de exposición a las radiaciones ionizantes -en el ám-
bito laboral-, libre de riesgo de contraer algunos tipos de cánceres. Sin perjuicio de ello, la alta 
chance que el cáncer padecido por un trabajador haya tenido origen en causas diversas de la 
radiación -dependiendo de las condiciones de exposición-, torna injusto adjudicar la ocurrencia 
del cáncer al mero hecho de estar expuesto a las radiaciones en el ambiente de trabajo. 

Como forma alternativa de establecer un criterio cuantitativo para decidir si un determinado 
cáncer reviste el carácter de ocupacional, se puede pensar en identificar una variable física -
como la dosis absorbida de radiación ionizante-, cuyos valores guardan una relación directa 
con el grado de exposición del trabajador al agente probable causa de la dolencia, y que bajo 
un riguroso estudio de los antecedentes disponibles del trabajador, permitan estimar metodoló-
gicamente, la probabilidad que este factor, haya sido la causa del daño a la salud.  

La adopción de este tipo de criterio, requiere el establecimiento de un sistema de fiscalización 
que permita conocer o estimar el valor de la variable que sirve para la toma de decisión. Este 
sistema de fiscalización, permite además, adoptar medidas de control de la variable, a través 
de límites o niveles de exposición, así como también identificar los grupos de personas que 
deben ser vigilados en forma especial. 

Las actividades con materiales radiactivos están fiscalizadas, llevándose un registro de las 
dosis por individuo, así como adoptándose medidas de control zonal, condiciones de trabajo, o 
establecimiento de límites de dosis individual.  

Sin embargo, cabe destacar que los límites de dosis individuales establecidos en los sistemas 
de fiscalización de los usos de materiales radiactivos -basados principalmente en las recomen-
daciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, comúnmente conocida como 
por sus siglas en inglés “ICRP”-, persiguen un fin distinto al requerido para el establecimiento 
de un criterio cuantitativo de compensación. 
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Los límites de dosis recomendados por el ICRP, establecen que condiciones de exposición 
prolongada continuada de los trabajadores que superara ligeramente los límites propuestos, 
podría considerarse razonablemente inaceptable desde el punto de vista de la autorización de 
la práctica realizadas con materiales radiactivos, y si bien se basan en el riesgo sobre la salud -
i.e. probabilidad de muerte por cáncer, daño hereditario, acortamiento de vida- debido a las 
exposiciones a las radiaciones ionizantes, los mismos no responden al criterio de considerar 
que la radiación ionizante sea la causa más probable de la aparición del cáncer, frente a la 
existencia de otras posibles causas. 

A fin de establecer un criterio de decisión que permita analizar si la radiación ionizante pudo 
haber sido la causa más probable de un determinado cáncer, es necesario adoptar un modelo 
de inducción de cáncer por radiación ionizante.  

Los estudios sobre la población sobreviviente a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, 
permiten considerar que el mejor modelo de inducción de tumores sólidos por efectos de la 
radiación ionizante, es del tipo multiplicativo o de riesgo relativo, donde el incremento en la 
incidencia del cáncer -posterior a un período de latencia, entre la aparición de los síntomas del 
cáncer y el momento de la irradiación-, es proporcional a la incidencia de cáncer natural de la 
población a la que pertenece la persona irradiada.  

Para el caso de los diferentes tipo de leucemia, ni el modelo multiplicativo o de riesgo relativo, 
ni el aditivo o riesgo absoluto -que supone que el incremento en la incidencia del cáncer tras un 
período de latencia, es constante-, dan una adecuada respuesta a los valores observados en 
los sobrevivientes de las bombas atómicas.  

Existen diversas metodologías que permiten estimar la probabilidad que la radiación ocupacio-
nal haya sido la causa de un determinado tipo de cáncer, conociendo, entre otros factores: los 
antecedentes personales del trabajador -dosis recibida, tasa de exposición, hábitos como fu-
mador, etc-, las estadísticas poblacionales de inducción de cáncer y la edad del trabajador al 
momento que se manifestaron los síntomas del cáncer. El Organismo Internacional de Energía 
Atómica, ha propuesto una de estas metodologías en la publicación IAEA-TECDOC-870, publi-
cada en el mes de abril de 1999. 

El modelo relativo propone que: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]sliGDFsaRNRsaRR ,,1,, +=  

Donde RR es el riesgo de contraer cáncer a la edad “a” y con el sexo “s”, habiendo recibido una 
dosis D de radiación a la edad “i”, y RNR es el riesgo que una persona de sexo “s” contraiga 
cáncer a la edad “a” por causas ajenas a la radiación ocupacional, F es la función dosis res-
puesta obtenida a partir de los datos epidemiológicos y G describe la modificación del exceso 
de riesgo absoluto F(D) como una función de la edad de irradiación, el período de latencia y el 
sexo de la persona irradiada. 

Del seguimiento de la población japonesa irradiada como consecuencia de las explosiones 
atómicas, se obtiene una función dosis respuesta de la forma: 

( ) 2DADDF +=  

Donde A depende si se trata de leucemia, o cáncer sólido. 

Esta metodología, da cuenta de las distintas fuentes de incertidumbre vinculadas, entre otras, 
al: origen de la curva dosis respuesta, estimación de la dosis individual, radio-sensibilidad del 
individuo afectado, contribución de otros factores cancerígenos, confiabilidad de los datos es-
tadísticos de la población a la que pertenece el individuo afectado. 
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SISTEMA DE COMPENSACIÓN POR DAÑOS VIGENTES EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 

El sistema argentino de compensación por daños potencialmente originados en los efectos 
nocivos de las radiaciones ionizantes, está reglamentado actualmente en la Ley Nº 24.557 -de 
Riesgo de Trabajo-, dentro del marco de las enfermedades profesionales. 

El sistema, tiene por objeto proteger integralmente la salud de los trabajadores de aquellos 
agentes nocivos a los que pudieran estar expuestos en el ámbito laboral. Objetivo que evolu-
cionó de la original justa reparación de la pérdida en la capacidad de realizar trabajo. 

En el derecho argentino, se consideran enfermedades profesionales aquellas afecciones que 
son el resultado directo del trabajo que realiza una persona.  

A fin de atribuir el carácter de enfermedad profesional a una determinada afección –e incluirla 
así en la lista taxativa de la reglamentación legal-, se analiza la presencia de cuatro elementos 
básicos que permiten diferenciarlas de las enfermedades comunes.   

La elección de estos cuatro elementos, se fundamenta no sólo en la variabilidad biológica -que 
tienen en cuenta que ante un mismo riesgo o condición patógena, no todas las personas en-
ferman, y los que enferman lo hacen en diferentes instantes o con diversa intensidad- sino 
también en la existencia de más de una causa de la enfermedad; o la influencia de las condi-
ciones de exposición -que modifican los efectos que podría producir un mismo agente. 

El primer elemento que se analiza para atribuir el carácter de profesional a una enfermedad, es 
la existencia de un AGENTE en el ambiente de trabajo que por sus propiedades pueda producir 
un daño a la salud.  

En segundo término, se requiere que la EXPOSICIÓN o contacto del trabajador afectado al 
agente, sea capaz de producir el daño.  

El tercer elemento es una ENFERMEDAD -o un daño al organismo de los trabajadores expues-
tos a los agentes- claramente definida en sus aspectos clínicos, anátomo patológicos o tera-
péuticos,  

Por último, deben existir pruebas de orden clínico, patológico, experimental o epidemiológico, 
consideradas aisladas o concurrentemente, que permitan establecer una asociación de causa 
efecto o RELACIÓN DE CAUSALIDAD, entre la patología definida y la presencia en el trabajo, 
de los agentes.  

La relación de causalidad es el componente que exige los parámetros más estrictos para esta-
blecerla, porque hay fundamentos de diverso orden para darle el carácter de profesional a una 
enfermedad.  

Entre estos fundamentos, la legislación argentina reconoce a los epidemiológicos, en los cua-
les, la práctica de la medicina ha demostrado la existencia de algunas enfermedades que son 
más frecuentes en algunos grupos ocupacionalmente expuestos que en otros y que en la po-
blación en general. Sin embargo, las manifestaciones clínicas y patológicas de ellas son seme-
jantes a las de los otros casos de la misma enfermedad, en los individuos que no estuvieron 
expuestos a los agentes o condiciones de trabajo estudiados. 

Los cánceres ocupacionales, en general, no presentan características histológicas o de locali-
zación particulares que permitan distinguirlos de otros cánceres que no tienen los mismos fac-
tores de riesgo, y sin embargo, son incorporados en la listas de enfermedades profesionales 
por su mayor frecuencia en ciertas ocupaciones. 

Cuando la inclusión de una determinada afección, a la lista de enfermedades profesionales 
tiene un fundamento epidemiológico, se requiere no solamente precisar el agente, las condicio-
nes de trabajo, las características de la ocupación, las características clínicas, anátomo-
patológicas, evolución y terapéutica eventual de la enfermedad, sino también determinar el 
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nivel de frecuencia suficiente que permita aceptar una asociación positiva entre el agente y la 
enfermedad estudiada. 

Las radiaciones ionizantes son uno de los agentes reconocidos de enfermedades profesionales 
de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 658/96. 

Con relación a las condiciones de exposición que dan origen a los efectos nocivos, en la actua-
lidad prima un criterio cuantitativo basado en el riesgo relativo entre la población ocupacional-
mente expuesta y la población en general, listando aquellas actividades donde se pueda pro-
ducir dicha exposición. 

En este sentido, se estima el riesgo relativo entre el grupo ocupacionalmente expuesto, y un 
grupo de comparación de la población en general, ajustando el riesgo por edad y por otros 
factores que sea importante incluir. A fin de otorgar un margen de seguridad en la decisión, 
suele proponerse como criterio de inclusión de la enfermedad en la lista de enfermedades pro-
fesionales, un riesgo relativo superior a tres.  

Con relación al monto de la compensación, el mismo está asociado a la lesión sufrida, e incluye 
el total de los costos de las medidas preventivas y de las paliativas de la afección, así como la 
posible perdida de la productividad del trabajador, hasta un máximo fijado por ley. 

CONCLUSIONES 

Conforme a las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre Protección de los Tra-
bajadores Contra la Exposición a las Radiaciones Ionizantes, realizada entre los días 26 y 30 
de agosto de 2002, en Ginebra, Suiza, sería deseable implementar sistemas de compensación 
por daños que tuvieran en cuenta los conocimientos científicos disponibles sobre la inducción 
de cáncer por los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes.. 

Estos conocimientos permitirían proponer un criterio de inclusión de un determinado cáncer y 
calcular el monto de la compensación debida, en función de la estimación de la probabilidad 
que la radiación ionizante haya sido la causa del cáncer.  

Los sistemas de compensación de daño a la salud de los trabajadores de la actividad nuclear 
del Reino Unido de Gran Bretaña y de los Estados Unidos de Norteamérica (ver Anexos II y III), 
se basan en la estimación de la probabilidad que el cáncer haya tenido origen en la exposición 
a las radiaciones ionizantes. 

En la República Argentina, el criterio de inclusión del cáncer como enfermedad profesional 
debida a las radiaciones ionizantes, se -basa en la estimación del riesgo relativo entre el grupo 
ocupacionalmente expuesto y la población en general, sin tener en cuenta la verdadera exposi-
ción de cada trabajador al riesgo. Este criterio, es el mismo que se adopta para los otros facto-
res de riesgo asociados a la salud de los trabajadores 

A fin de poder implementar en el derecho argentino un esquema de compensación por daños 
que tenga en cuenta la exposición real al riesgo de cada trabajador ocupacionalmente expues-
to, -como la propuesta en la publicación TECDOC-870-, debería disponerse de:  

1.- Un registro nacional de estadísticas sobre incidencia del cáncer -con un sistema de control 
de datos del mismo-. Esta tarea, en la legislación argentina recaería actualmente en la Direc-
ción de Estadística e Información de Salud, perteneciente a la Subsecretaria de Relaciones 
Sanitarias e Investigación en Salud, de la Secretaria de Políticas, Regulación y Relaciones 
Sanitarias del Ministerio de Salud, creada por la Decisión Administrativa 24/2002. 

2.- Un sistema de registro del historial laboral completo de cada trabajador, donde consten 
antecedentes como fumador, exposiciones no ocupacionales del trabajador como ser la debida 
a diagnósticos o tratamientos médicos, entre otros. Esta tarea en el derecho argentino corres-



10 

pondería a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo perteneciente al Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social. 

3.- Un sistema de registro dosimétrico individual en el que consten las condiciones de exposición. 
Este sistema de registro dosimétrico debería reforzarse con un sistema de control de prestadores 
de servicio de dosimetría individual de los trabajadores ocupacionalmente expuestos a las radica-
ciones ionizantes, para asegurar los valores de dosis. Conforme a la Ley Nº 24.804, es compe-
tencia de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) implementar adecuadamente dichos siste-
mas.  

Con relación a las facultades de la ARN , para certificar los servicios de dosimetría que se pre-
senta en la República Argentina, podría interpretarse que la misma estaría dentro de las facul-
tades implícitas del artículo Nº 16 inciso “o” de la Ley Nacional de la Actividad Nuclear. Esta 
interpretación no es unánime, aunque da bases sólidas al sistema de fiscalización y regulación 
impuesto por la ARN  

La ARN tiene entre sus facultades la de adoptar todas acción dirigida al mejor cumplimiento de 
sus funciones y de los fines de la ley Nº 24.804 y su reglamentación.  

Con el fin de proteger a las personas contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, 
la ARN establece una sistema de normas, requerimientos administrativos o condiciones de 
emisión de licencias, permisos o autorizaciones que se basan en el control de la exposición de 
los trabajadores a las radiaciones ionizantes. Este sistema requiere necesariamente la determi-
nación correcta de los valores de dosis recibidas, por lo que compete a la ARN fiscalizar el 
sistema de determinación de las dosis, ya sea certificando y auditando a los prestadores de 
servicios dosimétricos como exigiendo a los poseedores de licencias, permisos o autorización 
emitidos por la ARN, que dispongan de servicios dosimétricos certificados por la misma.  

4.- Una metodología de estimación de la probabilidad que la radiación ionizante haya sido la 
causa del cáncer. En la actualidad, en la ARN se ha comenzando a desarrollar un programa 
computacional que permite calcular la probabilidad que un determinado tipo de cáncer haya 
sido originado por la exposición a las radiaciones ionizantes, teniendo en cuenta los anteceden-
tes del trabajador.  

La adopción de un esquema de compensación con las características como las propuesta., 
ciertamente permita imponer las cargas de protección y reparación del daño social, en virtud 
del grado de responsabilidad real de los diferentes factores que intervienen en el génesis del 
daño. De esta forma, se podría analizar objetivamente, si una determinada actividad está pro-
duciendo un beneficio neto positivo en el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros 
de la comunidad. Sin embargo, tendría que seguirse un criterio similar para los diferentes facto-
res de riesgo en el trabajo, tarea que implicaría la reformulación integral del sistema impuesto 
por la Ley Nº 24.557. 
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ANEXO I 

SISTEMA DE COMPENSACIÓN POR DAÑOS 
A LOS TRABAJADORES OCUPACIONALMENTE EXPUESTOS 

A LAS RADIACIONES IONIZANTES EN LA FEDERACIÓN RUSA 

Como consecuencia del accidente de Chernobyl, se dictó la Ley Nacional sobre protección 
social de la población afectada por radiación (1991). 

La ley estableció un sistema de compensación por daños para los trabajadores vinculados a las 
tareas de intervención de las zonas afectadas -comúnmente conocidos como liquidadores-, que 
en el caso de la Federación Rusa, representaban más de 220.000 personas. 

Del estudio de la cohorte de liquidadores, se estimó que al año 2001, 55 casos de cáncer de 
tiroides, 50 casos de leucemia y 10 cánceres sólidos de diversa índole, eran atribuibles a la 
radiación proveniente del accidente. 

El Ministerio de Salud Pública, estableció una lista de enfermedades ocupacionales, que incluí-
an causas de fallecimiento, enfermedades crónicas y agudas o simplemente lesiones por irra-
diación. La lista, incluía no solamente afecciones propias de las radiaciones ionizantes sino de 
otros factores a los que estos trabajadores pudieran estar expuesto, tales como stress y facto-
res sociales, entre otros. 

La evaluación de cada caso particular, es realizada por un Comité Médico, que no tiene en 
cuenta la dosis real recibida, sino las condiciones de trabajo a las que el demandante estuvo 
expuesto durante sus actividades, i.e. zonas controladas, remoción de residuos, manejo de 
equipos contaminados, etc. 

Una vez que el comité médico establece que una afección de un liquidador, pertenece a la lista 
de enfermedades ocupacionales, se otorga una compensación que puede incluir pensiones, 
gastos médicos, o una indemnización fija.  
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ANEXO II 

SISTEMA DE COMPENSACIÓN POR DAÑOS 
A LOS TRABAJADORES OCUPACIONALMENTE EXPUESTOS 

A LAS RADIACIONES IONIZANTES EN EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA 

Este sistema surgió a consecuencia de las dificultades que se presentaban en la resolución de 
demandas de indemnización por daños provenientes de la operación de instalaciones nuclea-
res. El sistema de compensación alcanza a casi 4 700 000 trabajadores vinculados a la activi-
dad nuclear tanto con fines militares como civiles. 

En el Reino Unido de Gran Bretaña, la Ley de Instalaciones Nucleares de 1965, preveía las 
indemnizaciones por los daños causados en la operación de instalaciones nucleares, sin que el 
damnificado tuviera que demostrar la negligencia del operador o propietario siempre que la 
causa probable del daño tuviera origen en la operación de la instalación. 

Este criterio, está basado en el Convenio de París sobre responsabilidad de daños de origen 
nuclear de 1960, convenio del que el Reino Unido es parte contratante. 

Fue a partir de la dificultad que representaba para la British Nuclear Fuel Ltd (BNFL), defender-
se ante un caso de fallecimiento por mieloma múltiple, supuestamente originado en la exposi-
ción a la radiación ionizante, lo que motivo la necesidad de elaborar un esquema de compen-
sación que contemplara los conocimientos científicos apropiadamente.   

Así, en 1982, mediante un convenio colectivo entre la BNFL y los sindicatos de los trabajadores 
ingleses, se estableció un sistema de compensaciones que permite a los individuos reclamar 
una compensación si se dan determinados requisitos. 

Entre estos, haber acreditado ser empleado de una de las instalaciones nucleares, tener histo-
rial dosimétrico, y poseer una de las afecciones listadas en el sistema, i.e. cáncer o cataratas, 
salvo los casos excluidos específicamente. Se excluyen específicamente las afecciones para 
las cuales no existen una relación causal probada, entre las que se destacan la enfermedad de 
Hodgkin, la leucemia linfática crónica y la leucemia de células vellosas Otras afecciones, se 
excluyen por existir otras causas más probables de originarlas, como ser el melanoma cutáneo 
-asociado con las radiaciones ultravioletas- el mesotelioma pleural, asociado al asbesto, o las 
cataratas.  

El sistema básicamente consiste en que el trabajador afectado -o sus herederos-, presentan su 
reclamo, acreditando los tres requisitos anteriormente mencionados.  

Una vez analizado el cumplimiento de los requisitos, los empleadores adjuntan el historial de 
dosis proveniente del Servicio Dosimétrico Autorizado, el que se elabora a partir de un proce-
dimiento acordado entre el empleador y los sindicatos. El principio general que se sigue en la 
elaboración de lo registros e informes es del de indubio pro operario. Con los datos dosimétri-
cos y los antecedentes laborales, el empleador calcula la probabilidad de causación, que de 
superar el 15%, inicia un procedimiento de investigación más detallada al final del cual se ela-
bora un informe fáctico que el empleador remite al sindicato correspondiente para su control.  

Aquellos caso que tengan una probabilidad de causación menor del 20% no reciben indemni-
zación, en tanto que las de más de un 20%, reciben un indemnización tabulada como sigue: 
entre 20 y 29,9%, reciben un cuarto de la indemnización total, entre el 30 y el 39,9% la mitad 
de la indemnización total, entre 40 y 49,9%, reciben las tres cuartas partes de la indemnización 
total y si superan el 50% reciben la indemnización completa. 

En el sistema inglés se toman en cuentan factores tales como los antecedentes de fumador del 
demandante. Cabe destacar que el monto de la indemnización completa depende del tipo de 
daño. 
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ANEXO III 

SISTEMA DE COMPENSACIÓN POR DAÑOS 
A LOS TRABAJADORES OCUPACIONALMENTE EXPUESTOS 

A LAS RADIACIONES IONIZANTES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

Sistema Norteamericano: 

El sistema norteamericano de compensación por daños potencialmente producidos por los 
efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, abarca a aproximadamente 750 000 trabajadores 
vinculados con el programa de desarrollo de armas nucleares. 

El sistema esta reglamentado por la Ley del programa de compensación de enfermedades 
ocupacionales para los trabajadores de la energía, promulgada en octubre de 2000. 

Esta ley está a su vez reglamentada por dos normas, del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos,  

La norma, 42 CFR Part. 81, reglamenta en que condiciones un cáncer de un trabajador del 
programa de desarrollo de armas nucleares del Departamento de Energía, debe considerarse 
como proveniente de la exposición a las radiaciones ionizantes. 

La norma, 42 CFR Part. 82, establece el procedimiento para que el Departamento de Salud, 
estime la dosis de radiación recibida por el trabajador. 

En la primera de las normas, se dispone que el Departamento del Trabajo, posee la responsa-
bilidad de administrar el programa de compensación, y establece el monto de la compensación 
en función de la probabilidad de causación, la cual calculará a partir de la dosis recibida por el 
trabajador. 

En la segunda de las normas reglamentarias, se establece que será responsabilidad del Centro 
de Prevención y Control de Enfermedades, perteneciente al Instituto Nacional para la Salud y 
Seguridad Ocupacional, determinar la dosis en cada caso particular que se presente 

Este sistema incluye una indemnización de 150 000 dólares, más los gastos médicos en caso 
de detección temprana. 

La probabilidad de causación (PC), en el modelo norteamericano, se estima a partir del riesgo 
de un determinado cáncer atribuible a la radiación ionizante (Riesgo Radiológico) y del riesgo 
de sufrir ese tipo específico de cáncer en la población en general debido a las restantes causas 
(Riesgo Base): 

PC =100 . (Riesgo Radiológico)/(Riesgo Radiológico + Riesgo Base) 

Además, se toma en cuenta el riesgo de padecer cáncer independientemente que el mismo 
conduzca o no a la muerte del trabajador. 

En 1985, el Instituto Nacional de Salud desarrollo un conjunto de tablas epidemiológicas, para 
conocer la incidencia de cáncer radio-inducido, en función de la dosis recibida, la edad de ex-
posición, sexo, y otros factores. Estas tablas fueron actualizadas con la información recibida del 
Instituto Nacional del Cáncer y el Centro de Prevención y Control de Enfermedades.   

A partir de la información, se desarrolló un programa computacional denominado Programa 
Radio-epidemiológico Iterativo, que permite calcular la probabilidad de causación en función de 
la dosis estimada, teniendo en cuenta la incerteza en la estimación. El programa contempla 33 
tipos diferentes de cáncer y otras afecciones radio-inducibles. Además, tienen en considera-
ción, la edad del trabajador, la fecha de aparición y tipo de la dolencia, la dosis, x, alfa, beta, 
gamma, neutrónica recibida por año, y en el caso de cáncer de pulmón el historial de fumador 
del trabajador. 


