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modelos de ajuste que suponen la linealidad entre las dosis bajas y la probabilidad de ocurrencia 
de efectos biológicos estocásticos, esta suposición es conocida como hipótesis lineal sin umbral 
LNT. En efecto los se obtienen los  coeficientes de riesgo nominales para la mortalidad por 
tumores sólidos de la extrapolación de los resultados de dosis altas a dosis bajas [3].  
 
La LNT ha  causado  amplias polémicas ya que la opinión pública ha confundido los coeficientes 
de riesgo nominal con un riesgo real de aparición de cánceres fatales debido a la irradiación de 
población a bajos niveles de dosis. Este es el primer inconveniente de la hipótesis LTN.  
 
Sin embargo, un segundo inconveniente de esta hipótesis de acuerdo con Kellerer [3] es que los 
efectos de la radiación a pocos mSv es muy improbable que sean documentados debido a la 
resolución de los estudios de epidemiología. 
 
Ante esta incertidumbre acerca de los efectos estocásticos potencialmente nocivos de la radiación 
a bajas dosis los organismos reguladores han basado sus recomendaciones en dos 
aproximaciones: el sistema de limitación (limitation system) y el sistema de evaluación o 
valoración (assessment system), [4]. 
 

a) El sistema de limitación no se postula un umbral, pero se eligen los límites de dosis de 
acuerdo a la verisimilitud de daño cuantificable, sin hacer referencia a una cuantificación 
del riesgo. Para el caso del POE, estos límites son elegidos debajo de los niveles de los 
efectos determinísticos; y en el caso de la protección al público los límites de dosis se 
eligen respecto a la radiación natural, un ejemplo de este sistema es el NCRP 39 [5]. 

 
b) El  sistema de evaluación, las recomendaciones del ICRP son un ejemplo de este. Los 

límites de dosis se relacionan con los coeficientes nominales de riesgo como ya se ha 
explicado: 

 
 Se asume que aun las pequeñas dosis contribuyen con una pequeña probabilidad a la 

incidencia de efectos estocásticos. Los coeficientes nominales de riesgo se derivan de esta 
suposición en términos de la extrapolación lineal de resultados obtenidos a altas dosis; es 
decir se asume la hipótesis LNT [3]. 

 
 Un supuesto número de muertes por cáncer se calculan mediante los coeficientes 

nominales de riesgo, para un grupo grande de personas expuestos a pequeñas dosis; ( un 
lector atento comprenderá que en este punto es necesario introducir el concepto de dosis 
colectiva), 

 
 El ICRP determina estas supuestas muertes por cáncer en grupos de POE’s y compara 

dichas muertes nominales con las muertes accidentales realmente observadas en otras 
profesiones. Al comparar estas dos tasas de muertes: las supuestas y las reales, establece 
los límites de dosis bajo el supuesto de que estos límites de dosis ocupacional son 
establecidos teniendo en cuenta la igualdad del riesgo, [10]. 

 
Una vez establecido el sistema de limitación de dosis y los valores asociados a estos limites en 
términos de HE o E surge el problema de cómo estimarles, en otras palabras ¿Cómo se miden en 
las prácticas cotidianas estos límites?, ¿cómo se mide o estiman la HE o la E?. Aunque estas 
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preguntas conducen a otra problemática distinta a la de este trabajo, por su importancia en la 
comunidad Mexicana de PR se comentará brevemente: La HE o E no se pueden medir 
directamente, es necesario estimarlas mediante las magnitudes operativas ICRU, a saber: la 
dosis equivalente ambiental H*, la dosis equivalente direccional H’ y la dosis equivalente 
personal Hp, según sea el caso, [7], este es  un tercer inconveniente  del sistema de limitación 
ICRP : que no es sencillo  ni evidente la forma de evaluar las dosis equivalentes.  
 
El cuarto inconveniente, radica en la falta de armonización las recomendaciones en PR a nivel 
nacional  e internacional es por esta razón que el OIEA FAO, OIT OMS y OPS publicaron las 
NBS con el propósito de fomentar recomendaciones en PR para la armonización de estas 
regulaciones a nivel mundial.  
 
En general las NBS asimilan el sistema de limitación de dosis del ICRP 60, sin embargo 
adicionalmente las primeras adoptan las magnitudes operativas ICRU; donde estas últimas 
permiten hacer estimaciones confiables los límites de dosis en función de HE o E de los sistemas 
de limitación de dosis ICRP 26 o 60 respectivamente.  
 
Concretamente el OIEA aconseja que sus miembros las adopten, en particular  México pertenece 
al OIEA y tenemos entendido esta comprometido ha adoptar las NBS ( ver sección de aprobación 
en [6]), lo que implicaría que la reglamentación nacional adopte las recomendaciones del ICRP 
60 y las magnitudes operativas. 
 
Regresando al tema que nos concierne, a continuación presentaremos la formulación matemática 
del sistema de limitación de dosis ICRP y la forma como se concreta con el sistema de evaluación  
fija los límites de dosis, para más adelante complementar la discusión de los inconvenientes de 
del sistema de limitación ICRP, para finalmente presentar el concepto de dosis controlable y 
tratar de entender como se resolverían algunos de los inconvenientes de los sistemas de 
limitación de dosis del ICRP, [8]. 
 
 

2. RECOMENDACIONES DEL ICRP 
 
Es claro que si se establece un sistema de limitación de dosis, este deberá prevenir la ocurrencia 
de los efectos determinísticos, así como asegurar la toma de medidas necesarias para reducir la 
manifestación de los efectos estocásticos. 
 
Debido a que el concepto de dosis controlable pretende superar los inconvenientes de la hipótesis 
LNT, haremos una presentación concisa y didáctica de los modelos de riesgo para la inducción de 
efectos estocásticos que sustentan el sistema de limitación de dosis del ICRP, esto se hará 
tomando como base lo descrito por Dörschel et al [9]. 
 
 
2.1. Modelos de Riesgo para Efectos Estocásticos 
 
2.1.1 Definiciones 
 
Cohorte.- Grupo de población que es homogéneo respecto alguna(s) característica(s). 
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Detrimento.- Es la medida del daño total que eventualmente podría ser experimentado por un 
grupo expuesto y sus descendientes como resultado de la exposición a la radiación ionizante. 
Riesgo.- Es la probabilidad de ocurrencia de ciertos casos de daño o pérdida. 
Riesgo de radiación.- Casos de daño presentados en una población como función de la dosis 
recibida y del tiempo. 
Riesgo Relativo.- es el cociente del número de muertes por cáncer observadas en el cohorte entre 
el número de muertes por cáncer esperadas en un grupo similar pero no expuesto a la radiación. 
Se entiende que el grupo es similar en distribución de sexo, edad, estatus económico, estilo de 
vida y hábitos. 
Estocástico.- Es la propiedad de un fenómeno que indica que éste probabilístico (aleatorio) y 
adicionalmente que es dependiente del tiempo para su manifestación. Aunque puede presentar 
otro tipo de dependencia, pero la función de probabilidad respecto del tiempo, es imprescindible 
para considerarlo estocástico. 
 
2.1.2. Formulación matemática 
 
La tasa de mortalidad nominal de un cohorte a la edad t (lifetime risk) se define como: 
 

 dt(t)dN(t)N1(t)m r0r ⋅=  (1) 
 
donde  es el número de miembros vivos del cohorte al tiempo t en el intervalo de tiempo dt, 

 es el número de cánceres fatales inducidos por la radiación en el intervalo de tiempo: [t, 
t+dt]. 

(t)N 0

(t)Nr

 
Ahora, el modelo de dosis requerido para la extrapolación a bajas dosis se puede basar en dos 
tendencias funcionales: 
 

a) Modelo lineal: 

 D(t)a(t)mr ⋅=  (2) 
b) Modelo lineal cuadrático: 

  (3) )r ()()( 2 tDbtDatm ⋅+⋅=

 
Finalmente, el modelo de riesgo de la Ecuación (1) se puede expresar en función del tiempo 
como: 
 

c) Modelo absoluto o aditivo: 

 ar rdD(t)dm =  (4) 

d) Modelo multiplicativo o relativo: 

 (t)mrdD(t)dm srr ⋅=  (5) 
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donde:  es la tasa de inducción espontánea de cáncer fatal en el cohorte o población de 
interés. 

)t(ms

 
A continuación sustituyendo la Ec. (1) en la Ec. (4) e integrado obtenemos el número de muertes 
por cáncer predicho de acuerdo al modelo absoluto-lineal (A/L): 

  (6) ] 



 ⋅⋅⋅= ∫ +

TL

tT0 0aA/Lr
1

dtD(t)(t)Nr(t)N[

donde ra= 5 × 10-4 Gy-1 año-1 [7], (t) es el tamaño del cohorte al tiempo t, t0N 1 es el periodo de 
latencia para la manifestación del cáncer después de la irradiación, y TL es el tiempo de vida del 
cohorte; de esta última ecuación podemos escribir el coeficiente de riesgo rA/L como: 

 ][ 



 ⋅⋅= ∫

te

T0 0A/LrA/L dt(t)ND(t)Nr &  (7) 

 
donde se elige: T0 = 18 años, te = 65 años, t1 = 10 años, TL = 75 años y  D  Gy año210−=& -1.Este 
es el modelo de riesgo considerado por el ICRP 26, donde tenemos que el  coeficiente de riesgo 
total RA/L = 1.65×10-2 Gy-1, el cual es la suma de: rA/L = 1.05×10-2 Gy-1 para todo tipo de cáncer 
(excepto leucemia), 0.20×10-2 para leucemia y 0.40×10-2 para daño genético (estos valores se han 
obtenido básicamente de los datos epidemiológicos de los sobrevivientes de los bombardeos 
atómicos de Hiroshima y Nagasaki). 
 
Sin embargo, la re evaluación de la dosimetría de neutrones y de los datos epidemiológicos de 
estos sobrevivientes demuestra que el coeficiente de riesgo se ajusta mejor a un modelo de riesgo 
lineal relativo, que se obtiene de manera análoga  a las Ecs. (6)-(7): 

 ][ 



 ⋅⋅⋅= ∫

te

T0 s0R/LrR/L dt(t)m(t)ND(t)Nr &  (8) 

 
Modelo de riesgo que condujo a los límites de dosis del ICRP 60, donde : RR/L = 4.60×10-2 Gy-1, 
el cual es la suma de: rR/L = 3.60×10-2 Gy-1 para todo tipo de cáncer (excepto leucemia), mas 
0.40×10-2 para leucemia y 0.60×10-2 para daño genético. 
 
Observe como el cociente de RR/L/RA/L ≈ 2,8 lo cual es del orden del cociente de  los limites de 
dosis anual para irradiación a cuerpo entero del ICRP 26 entre el ICRP 60  (50mSv/20mSv ≈ 2,5), 
es decir  la reducción de los limites de dosis del sistema ICRP 60 se eligieron  de manera 
proporcional a como se incremento el riesgo   RR/L respecto del RA/L. 
 
Finalmente, se puede observar como los RR/L y RA/L se relacionan con los factores de peso wT de 
las definiciones de  E y HE  respectivamente, como: 

  (9) ∑
=

=
14

1T
TR/L aR

 
R/L

T
T R

aw =  (10) 
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para  la dosis efectiva E del ICRP 60: 
 

  (11) ∑
=

⋅=
13

1T
TT HwE

y para el ICRP 261  : 

  (12) ∑
=

=
7

1T'
T'A/L aR

 
R/L

T'
T' R

aw =  (13) 

 

  (14) ∑
=

⋅=
7

1T'
T'T'E HwH

 
Es importante notar que tanto E como HE son medidas de riesgo no de energía, esto se observa si 
sustituimos la Ec. (10) o (13) en las respectivas definiciones (11) o (14), por eso es que se utiliza 
una medida especial el sievert Sv, sin embargo aun en nuestros días existe una gran confusión al 
tratar de interpretar esto. Finalmente debido a que las dosis en órgano HT y los índices de dosis 
diseñados para estimarlas no son aditivos, en otras palabras la sumas de las Ec. (11) y (14) no se 
pueden realizar, fue necesario desarrollar  las denominadas nuevas magnitudes operativas ICRU, 
[7], para poder estimar la E o HE. 
 
2.2. Establecimiento de los Niveles de Dosis del Sistema ICRP. 
 
Un aspecto muy interesante y poco difundido son los criterios cuantitativos considerados para 
fijar los valores de la HE del sistema de limitación de dosis del ICRP 26, si bien en la 
introducción hemos establecido que el ICRP sigue el sistema de evaluación para fijar los límites 
de dosis, a continuación presentaremos una exposición más detallada del inciso c) de dicha 
introducción, siguiendo la presentación de Pochin [10]. 
 
2.2.1 Comparación del riesgo 
 
El ICRP 26 suministra un estimado del detrimento que podría resultar en ocupaciones en las 
cuales la exposición a la radiación es controlada en base a los límites de dosis recomendados. En 
este reporte se compara este detrimento con el observado en otras ocupaciones que no involucran 
exposición a la radiación y las cuales son evaluadas como ocupaciones con altos estándares de 
seguridad. 
Esta comparación se basa en frecuencias promedio de fatalidades que son atribuibles a la 
ocupación, es claro que estas frecuencias varían de país a país para una misma industria y son 
válidas para un periodo de tiempo determinado. Una industria con altos estándares de seguridad 
de acuerdo al ICRP es aquella que tiene una tasa promedio de mortalidad debido a accidentes 
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ocupacionales que no exceda 10-4, es decir, con menos de 100 muertes por cada millón de 
empleados. 
 
Por ejemplo, en EEUU en el periodo de 1955 a 1975 las industrias que cumplen esta tasa son: el 
comercio y la manufactura con 83×10-6 y 103×10-6 muertes por año respectivamente, [10]. En 
Gran Bretaña las industrias con tasa de accidentes fatales < 10-4 año-1 son (periodo de 1959-
1970): la de ropa y calzado, bienes eléctricos, textil, ensambladoras de vehículos, impresión, 
bebidas, cuero, madera y muebles, cemento y la química. En el caso de Francia (1968-1970) 
tenemos la industria del vestido y la textil con 17×10-6 año-1 y 42×10-6 año-1 respectivamente. 
 
En las ocupaciones que involucran exposición a la radiación el riesgo promedio dependerá del 
promedio de dosis anual recibido por el POE, de acuerdo con el reporte del UNSCEAR en el año 
1977 [10], en las ocupaciones que han sido estudiadas arrojan un valor dosis anual medio de 5 
mSv. Ahora dado un riesgo de inducir cáncer fatal por exposición a la radiación de 10-2 Sv-1, la 
tasa de fatalidades para la dosis ocupacional promedio mencionada anteriormente será: 5×10-5 
año-1 <1 × 0-4 año-1, es decir menor a la tasa de fatalidades de industrias seguras. 
 
En el caso límite, donde el POE reciba una exposición planeada de 50 mSv por año, tendríamos 
del orden de 500 muertes por millón de POE’S por año, lo cual es comparable  a  los riesgos de 
accidentes de trabajo mortales para el ramo de transporte en los EU, [10] 
 
Finalmente los limites se eligen de la siguiente manera [11]: 
 

a) se construyen curvas  que expresen la relación entre el riesgo, edad  y dosis.  
b) se determinan los  valores de dosis a los cuales el riesgo no varíe significativamente con 

la edad ( ver Figura 1 de [11]: 1 mSv para 10 años de edad, 5 mSv para 30 años y 50 mSv 
para 45 años). 

c) A continuación se analiza como se comportan los riesgo para un nivel de dosis 
seleccionado para un grupo de edad respecto a otras grupos de edades , por ejemplo dado 
un nivel de  5 mSv para la edad de 30 años se observa que el riesgo es mayor pero 
constante para la edad de 45 años, y menor para los grupos  menores de 30 años, 

d) Finalmente se considera los periodos de latencia y se calcula  cuanto se incrementa dicho 
riesgo en porcentaje del riesgo inicial para  la edad seleccionada, como función del limite 
dosis anual (Figura 2 de [11] ). 

 
 
2.3. Sistema de Protección Radiológica del ICRP. 
 
El ICRP ha establecido en su Reporte 60 el denominado Sistema de Protección Radiológica, el 
cual consiste de [12]: 
 

a) Sistema de limitación de dosis. Este está diseñado para operaciones normales que 
involucra a POE’s como público en general. 

b) Radón. Para este problema se diseñó una filosofía que no incluye límites de dosis. 
c) Criterios para la disposición de desechos sólidos. Donde las exposiciones no son ciertas 

de ocurrir y los eventos son probabilisticos, así que de nuevo los límites de dosis no son 
aplicables. 
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d) Principios de protección al público en emergencias. En estos los límites de dosis tampoco 
son aplicables. 

 
De acuerdo con el ICRP las situaciones de exposición a la radiación se dividen en: situaciones 
prospectivas o esperadas (prospective situations) y situaciones dadas o de facto [11]. 
 
Las exposiciones a la radiación que se espera sean producidas por actividades reguladas que 
incrementan la exposición a la población o al POE, son llamadas prácticas. Sin embargo, las 
exposiciones pueden deberse a factores o situaciones ya existentes como la radiación natural o la 
debida a residuos radiactivos de actividades pasadas no reguladas, estas exposiciones ya 
existentes en el habitá humano pueden ser sujetas a acciones protectivas, a través de 
intervenciones las cuales intentan reducir la exposición de las poblaciones o personas. 
Finalmente, las exposiciones que son esencialmente incontrolables (por ejemplo la radiación 
cósmica) son generalmente excluidas de las regulaciones en PR. 
 
En el caso de las prácticas, los principios de la PR son: justificación de la práctica, optimización 
de la PR y limitación de las dosis individuales. Estos principios deben aplicarse en perspectiva en 
la planificación de cualquier práctica. En general, antes de que una práctica justificada sea 
introducida se asume que la población de interés está sometida a una dosis anual (pre práctica), 
generalmente de origen natural. La práctica se espera incremente el límite de dosis anual de pre 
práctica. 
 
Las restricciones a la dosis para prácticas sobre el límite anual de dosis recomendado implican 
tres pasos: constricción para la dosis (dose constraints)2, optimización y excepción. 
 
En efecto, las restricciones a exposición debido a fuentes individuales son denominadas 
constricciones para la dosis. Una constricción es un criterio relacionado al individuo, pero 
aplicado a una simple fuente con el propósito de asegurar que los límites de dosis a de riesgo no 
son excedidos. 
 
Una constricción podría por lo tanto ser establecida como una fracción del límite de dosis, como 
una frontera en la optimización de las exposiciones de la fuente, en particular el ICRP 
recomienda una constricción máxima de 0.3 mSv en un año. 
 
En el caso de la intervención, esta es requerida para reducir el nivel de exposición en una 
situación de facto, la cual reconsidera no satisfactoria desde el punto de vista de la PR. Los 
principios del sistema de PR para la intervención son: justificación de la intervención, 
optimización de las acciones protectivas. En el caso de la intervención la comunidad 
internacional recomienda los niveles de referencia genéricos. 
 
La intervención generalmente no puede ser aplicada a la fuente y tiene que ser aplicada al 
ambiente o la gente, las medidas que constituyen la intervención tiene desventajas, así que estas 
tienen que ser justificadas para lograr un mayor beneficio que daño (recuérdese el reasentamiento 
de poblaciones en el accidente de Chernobil). 
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Por otra parte, la intervención difiere de la práctica en que la acción se está tomando para reducir 
el nivel de la exposición tanto como sea razonable, mientras en la práctica el objetivo es restringir 
las exposiciones adicionales y el riesgo de ser expuesto. Las dos situaciones normalmente citadas 
para intervenciones son el caso del radón en hogares y contramedidas para el público en el caso 
de un accidente nuclear. En ambos casos las medidas de protección son diseñadas para reducir la 
dosis y por lo tanto los límites no aplican. 
 
En el caso de exposiciones crónicas se deben establecer algunas premisas que nos serán útiles en 
comprender la filosofía de las recomendaciones para el nuevo sistema de dosis controlable. 
 
 
2.4. Exposiciones Crónicas al Público. 
 
Los niveles genéricos para esta situación son expresados en función del límite de dosis anual 
existente; dado que estos niveles de referencia son un aspecto importante en el concepto de Dosis 
Controlable, en la Tabla I, mostramos cuales son la recomendaciones del ICRP para el caso de 
exposiciones crónicas al público. 
 
 

Tabla I. Recomendaciones cuantitativas del ICRP para exposición crónica al público 
Actividad Concepto Magnitud Valor 

mSv 
Práctica Límite de dosis (aplicable a la 

dosis individual a la que 
contribuyen todas las prácticas 
relevantes) 

Dosis anual adicional (suma de 
todas las dosis anuales –transitorias 
y prologadas- atribuibles a todas las 
prácticas relevantes) 

<~1.0 

Práctica 

Constricción para la Dosis  

Dosis anual adicional (suma de 
todas las dosis anuales – 
transitorias y prolongadas- 
atribuibles a una fuente dentro de 
una práctica) 

<1.0 ~0.3 
(~0.01) 

Práctica Excepción (criterio para deducir 
los niveles de excepción para 
las fuentes dentro de las 
prácticas, a ser usado para la 
optimización de la protección) 

Dosis anual adicional (suma de 
todas las dosis anuales –transitorias 
y prolongadas- atribuible a una 
fuente dentro de una práctica) 

~0.01 

Intervención 
justificable 

Nivel de referencia genérico 
 (arriba del cual la intervención 
debería considerarse siempre 
justificable) 

Dosis anual existente (suma de 
todas las dosis anuales atribuible a 
todas las fuentes de exposición 
prolongada en una localidad dada) 

<~100 

Intervención 
no justificable 

Nivel de referencia genérico 
(abajo del cual la intervención 
es opcional pero no probable 
ser justificable y arriba del cual 
puede ser necesario intervenir) 

Dosis anual existente (suma de 
todas las dosis anuales atribuible a 
todas las fuentes de exposición 
prolongada en una localidad dada) 

<~10 
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3. DOSIS CONTROLABLE 
 
3.1. Definición 
 
El sistema de dosis controlable es el control de la dosis por radiación es lo más importante, no 
importa la fuente, por lo tanto [8]: 
 
Una Dosis Controlable es la dosis o suma de dosis que un individuo recibe de una fuente 
particular que puede ser razonablemente controlable mediante cualquier medio. 
 
En efecto, anteriormente las recomendaciones del ICRP se basaban en consideraciones sociales, 
usando la dosis colectiva, en el análisis costo beneficio para determinar los gastos óptimos 
necesarios para el control de la fuente. Sin embargo ahora el ICRP ha cambiado sus criterios 
desarrollando una filosofía basada en consideraciones individuales, ejemplo de esto son la 
introducción del concepto de constricción para la dosis (dose constraint) en la optimización de 
una fuente y la necesidad de aplicar ciertas restricciones al concepto de dosis colectiva (collective 
dose) [13]. Por lo tanto si un individuo es suficientemente protegido desde una simple fuente, 
esta protección es un criterio suficiente para el control de la fuente, entonces: 
 
Si el riesgo de daño a la salud del individuo más expuesto es trivial, entonces el riesgo total 
(para una población) es trivial- independientemente de cuantas personas sean expuestas. 
 
 
3.2 Escalas de Dosis Individuales para el Control de Dosis Individual. 
 
Existen tres factores que determinan el nivel de la dosis controlable: la magnitud de la dosis, el 
beneficio y el costo de reducir o prevenir dicha dosis. En efecto, el nivel al cual la dosis debe ser 
de control obligatorio es claramente aquel que prevenga los efectos determinísticos. 
Adicionalmente para evaluar los costos y beneficios de la exposición de un individuo los niveles 
de dosis controlable deben expresarse en función del riesgo individual de inducción de cáncer 
fatal,  esta correlación entre riesgos y niveles de dosis puede verse en   la  Tabla II. 
 
El sistema de recomendaciones de dosis controlable parte de un escala de dosis individuales, 
mostrada en la Tabla III. 
 
 
3.3 Principios del Sistema de Dosis Controlable 
 
Estos son: 
 

a) Controlar la dosis del miembro representativo del grupo más expuesto, y 
b) Asegurar que la dosis resultante es “tan baja como razonablemente sea practicable”- As 

Low As Reasonably Practicable: ALARP. 
 
Tentativamente estos principios podrían simplificar el sistema ICRP vigente (incisos a-d de la 
sección 2.3) y remover la confusión en algunas situaciones al tratar de distinguir entre prácticas e 
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intervenciones. Adicionalmente no habría que distinguir entre exposiciones: ocupacionales, del 
público y médicas. 
 
 

Tabla II. Sistema de niveles para la dosis controlable 
Riesgo 
inducir 
cáncer 
fatal 

 

H 
mSv 

 
 

Sistema propuesto Criterios vigentes 

10-3 30 

La dosis no debe exceder este límite 
La aproximación a este límite 
únicamente si hay un beneficio al 
individuo o la dosis es difícil de reducir 
o prevenir  

-Límite de dosis ocupacional. 
-Nivel de acción superior para el Rn. 
-Re establecimiento del límite de 
intervención (IL). 

-Examen de tomografía 
computarizada 

10-4 

3 

Puede haber necesidad de reducir o 
prevenir esta dosis, particularmente si 
no hay beneficio al individuo 

- Menor IL refugios, KI 
- Nivel de acción inferior para Rn. 
- Nivel de radiación ambiental 
promedio. 

-Niveles de radiodiagnóstico. 
10-5 

0.30 

Dosis máxima aun individuo quien no 
recibe beneficio directo desde una 
fuente de radiación 

-Máxima constricción desde una 
fuente simple. 

-Variación del nivel de radiación 
ambiental (excluyendo al Rn). 

10-6 
0.03 Riesgo trivial para el individuo. -Niveles de excepción. 

-Niveles de liquidación (clearance). 
 
 

Tabla III. Escala de dosis efectivas individuales para el sistema de dosis controlable 
 

Importancia del  riesgo E, mSv 
 

Nivel 
Serio 30-300 Acción 
Alto 3-30 Investigación 
Moderado 0.3-3 Constricción a una sola fuente 
Bajo 0.03-0.3 Constricción a una sola fuente 
Trivial <0.03 Excepción 

 
 
En este sistema propuesto el concepto de dosis colectiva como está definido actualmente sin 
restricción en espacio y tiempo, no podría ser de utilidad, ya que las recomendaciones propuestas 
aseguran que si el individuo expuesto más representativo es suficientemente protegido de una 
fuente dada cualquiera, es también suficientemente protegido de dicha fuente. 
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Sin embargo, habrá algunos subconjuntos de la dosis colectiva que tengan alguna utilidad. Por 
ejemplo, en la exposición ocupacional relacionada con la ejecución de una tarea particular, por 
ejemplo para este caso se propone el término de Dosis de la fuerza de trabajo (Workforce Dose). 
 
O en el caso donde el tamaño de la población dados altos niveles de dosis desde una fuente 
controlable puedan ser determinantes en decidir lo que es razonablemente practicable, podría 
proponerse un término como el de Dosis Local (Local Dose), donde este incluya el número de 
personas que reciben dosis no triviales. 
 
Resumiendo, el sistema de Dosis Controlable con su escala de dosis es consistente con las 
recomendaciones vigentes del ICRP basadas en la aceptabilidad del riesgo, pero conceptualmente 
es más simple al establecer sus límites de dosis como fracciones del fondo natural. 
 
 
3.4. Algunos Puntos de Vista sobre el Concepto de Dosis Controlable 
 
A continuación presentaremos algunas opiniones expresadas por la comunidad internacional 
referentes al concepto de Dosis Controlable [14]. 
 
Los principios básicos de justificación, optimización y limitación de dosis han demostrado ser 
suficientemente consistentes, por lo tanto, antes de cualquier cambio radical en las 
recomendaciones vigentes del ICRP es conveniente entender, revisar y/o corregir las debilidades 
del presente sistema. 
 
El sistema presente de recomendaciones del ICRP puede ser visto como complejo y dificultoso 
para explicar a los grupos de población legos. Un punto crucial es que la excesiva simplificación 
ha conducido a malas interpretaciones, de ahí que sea necesario discernir entre los problemas de 
presentación y los de comunicación. 
 
Es conveniente involucrar profesionistas y especialistas de otros campos, grupos de interés y el 
público en el debate de las recomendaciones del ICRP. Sin embargo, debe tenerse cuidado con el 
hecho de que los profesionistas a menudo asumen un conocimiento sin verificar sus suposiciones. 
Una solución a este problema es involucrar a las sociedades de protección radiológica en 
consultas amplias y profundas en los diversos niveles de su influencia: local, nacional, regional e 
internacional. 
 
En lo posible cualquier sistema de recomendaciones de PR debe ser lo suficientemente robusto en 
cuanto a su fundamentacion respecto a la relación dosis efecto. Esencialmente en la mayor parte 
de las áreas de la PR, la resolución del debate respecto a la hipótesis LNT no alterara 
radicalmente las normativas y requerimientos de la PR. Es importante separar los problemas 
asociados con el desconocimiento científico y sus limitaciones asociados, y los objetivos de la 
administración de riesgos. Esto debe ser lo primero y más importante para un manejo responsable 
de los riesgos y su control. 
 
En varias áreas de la PR, la justificación, optimización y cuantificación del riesgo y dosis 
colectiva, los fundamentos son apropiados, pero se carece de una clara interpretación de cómo 
ellos deben ser aplicados en la práctica, de una manera que sea concisa y aceptable para los 
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reguladores, trabajadores y público. Si el sistema de recomendaciones es considerado un 
compendio de indicadores y herramientas, entonces estas tienen que acompañarse de 
instrucciones detalladas para su uso apropiado, esta política debe desarrollarse de manera 
conjunta por organismos internacionales como el OIEA, IRPA, etc. 
 
Es conveniente colocar la PR en el contexto de otros riesgos ocupacionales. 
 
La protección del medio ambiente debe ser considerada con mayor cuidado, importantes 
lecciones pueden tomarse de otras áreas por ejemplo de la industria química donde la protección 
al medio ambiente está más desarrollada que en el caso de las radiaciones. 
 
Debe tenerse cuidado con el lenguaje, terminología y conceptos, especialmente en la introducción 
de nuevas definiciones a menos que sea absolutamente necesario. 
 
Es necesario discutir y desarrollar más las magnitudes como dosis colectiva, dosis trivial y los 
conceptos exposición/dosis de referencia respecto a los niveles de fondo, niveles de acción, 
ALARA/ALARP, los cuales deben ser comprendidos y usados en el nuevo sistema propuesto. En 
particular, no es claro cuál es la lógica y los mecanismos para el abandono del concepto de dosis 
colectiva, y para el pre establecimiento del nivel de dosis trivial y la sustitución de los límites de 
dosis con los niveles de investigación y acción. 
 
Finalmente, independientemente de las revisiones o modificaciones propuestas al sistema de 
recomendaciones ICRP vigentes, las primeras deben ser probadas para su aplicación antes de ser 
firmemente adoptadas. El continuo involucramiento de los PR operativos en el desarrollo de las 
propuestas del ICRP es muy conveniente. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 

Un punto crucial señalado por diversas sociedades e instituciones es la necesidad de promover la 
difusión y discusión entre los diferentes especialistas involucrados en la PR -tanto a nivel local, 
regional y nacional- de las recomendaciones vigentes del ICRP. Dicha discusión es muy 
conveniente ya que antes de adoptar nuevas recomendaciones, las cuales más que clarificar y 
resolver los cuestionamientos y dudas respecto a la esencia de las recomendaciones vigentes del 
ICRP  pueden ocasionar mayor confusión y cuestionamientos; de ahí la necesidad de promover 
foros de difusión y discusión de las recomendaciones actuales y futuras del ICRP. 
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