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El sistema internacional de 
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El sistema internacional de magnitudes 
y unidades de protección radiológica

 Universal y consensual
 Fundado en ciencia aceptada internacionalmente
 Basado en un paradigma universal recomendado 

por la Comisión Internacional de Protección 
Radiológica y la Comisión Internacional de Unidades
y Medidas Radiológicas.

 Aprobado por Bureau International des Poids et 
Mesures.

 Establecido en estándares internacionales.

 Universal y consensual
 Fundado en ciencia aceptada internacionalmente
 Basado en un paradigma universal recomendado 

por la Comisión Internacional de Protección 
Radiológica y la Comisión Internacional de Unidades
y Medidas Radiológicas.

 Aprobado por Bureau International des Poids et 
Mesures.

 Establecido en estándares internacionales.



A pesar de este éxito….

... después de casi un siglo de buen servicio, 
...  el sistema puede necesitar alguna 
revisión de problemas... 

y eventualmente ... 

algunas….

¡ correciones! ...



 presentar un diagnóstico de problemas, y

 describir los éxitos y desafíos para 

abordar estos problemas

Objetivos de esta presentación
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Un problema de protección radiológica 
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Las diferencias entre las magnitudes no se 

comprenden bien, incluso por audiencias de 

alto nivel educativo;                                           

por ejemplo, las diferencias entre:

• dosis absorbida,

• dosis equivalente y

• dosis efectiva
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magnitudes de protección radiológica

y las

magnitudes operacionales

es aún más difícil de entender.
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¡dosis equivalente vs. equivalente de dosis!
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¡El uso de la misma unidad para 

diferentes magnitudes aumenta la 

confusión y los malentendidos!

Por ejemplo, el uso de la unidad sievert para:

• dosis equivalente incurrida por un órgano,

• dosis efectiva contraída por el cuerpo, y

• equivalente de dosis de un campo de radiación.
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magnitudes y unidades diferentes para 

proteger a las personas contra la radiación!
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Conclusiones clave de FukushimaConclusiones clave de Fukushima

• La comunidad de protección radiológica 
tiene el deber ético de aprender de las 
lecciones de Fukushima y resolver los 
desafíos identificados.

• Antes de que ocurra otro accidente mayor:
¡Las confusiones en el sistema internacional 

de magnitudes y unidades de protección 
radiológica deben resolverse!
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Se recomendaron varias posibilidades 
para mejorar la situación a corto plazo
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Por ejemplo:

• Evitar el uso de dosis equivalente sin especificar el órgano 

en cuestión, p. ej. una dosis equivalente en tiroides.

• Utilizar el término "dosis de órgano" (más corto y más simple)

para la dosis equivalente en el órgano,ej.dosis de tiroides.

• Indicar siempre la magnitud cuando se utilice sievert.

• Cambiar el nombre de las unidades.

Por ejemplo:

• Evitar el uso de dosis equivalente sin especificar el órgano 

en cuestión, p. ej. una dosis equivalente en tiroides.

• Utilizar el término "dosis de órgano" (más corto y más simple)

para la dosis equivalente en el órgano,ej.dosis de tiroides.

• Indicar siempre la magnitud cuando se utilice sievert.

• Cambiar el nombre de las unidades.



4.

Reacción ICRP-ICRU 
(actual)

4.

Reacción ICRP-ICRU 
(actual)



Cambios propuestos por el 
ICRP (TG79)

 Suspender el uso de la dosis equivalente

en el órgano (HT en sievert) 

y, en su lugar, 

 Utilizar la dosis absorbida por el órgano 

(DT en gray)



Cambios propuestos por el 
ICRU  (committee 26)

 Suspender el uso de
 Equivalente de dosis ambiental (H * (d)),
 Equivalente de dosis direccional (H ’(d, Ω)), y
 Equivalente de dosis personal (Hp (d)).

 Reemplazarlos con
Dosis ambiental (H * en sievert),
Dosis personal (Hp en sievert),
Dosis personal absorbida (Dp en gray) y
Dosis absorbida direccional (D ’(Ω) en gray).



Estos cambios son bienvenidos, pero

¿Son suficientes para resolver los desafíos 

epistemológicos y comunicacionales del 

sistema de magnitudes y unidades 

de protección radiológica?
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El problema epistemológico fundamental :

¿Debe utilizarse la misma magnitud y unidad 

(sin ninguna condición) para:

 calcular efectos atribuibles, e

 inferir riesgos conjeturales?



Dosis absorbida

Factores de 
ponderación , wR

Dosis equivalente

..real…

nocional
(construcción)



Dosis equivalente

Factor de ponderación, wT

Dosis efectiva ..conjectura!

…nocional…



Realidad Conjetura



¿Deberían utilizarse las mismas 

magnitudes y unidades para cuantificar:

 efectos fácticos atribuibles en individuos,

 efectos fácticos atribuibles en cohortes

 riesgos conjeturales inferidos?

La gran duda epistemológica:
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Relación dosis-respuestaRelación dosis-respuesta
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Observación de efectosObservación de efectos
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Probabilidades frecuentistas

versus

Probabilidades subjetivas

Probabilidades frecuentistas

versus

Probabilidades subjetivas
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Hechos versus ConjeturasHechos versus Conjeturas
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Hechos verificablesConjeturas
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Atribución versus InferenciaAtribución versus Inferencia
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Atribución
de efectos

Inferencia
de riesgo
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Diagnóstico individual

versus

Estimación estadística

versus

Extrapolación subjetiva
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Extra-
polación

Estimación
estadística

Diagnóstico
individual
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Atribución individual
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Atribución colectiva
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Inferencia
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Atribución colectiva

versus

Inferencia
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Inferencia Atribución
colectiva

Atribución
individual
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Atestación patológica

versus

Atestación epidemiológica

versus

Juicio subjetivo de expertos
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Juicio de
expertos

Atestación
epidemiológica

Atestación
patológica



IRPA11: Sievert Lecture 48

Estimación de riesgo

~5% / Sv~5% / Sv ~0,005% / mSv~0,005% / mSv

Conjetura subjetivaHecho objetivo
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ImputabilidadImputabilidad
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¿? ¿Imputación
de grupo?

Imputación
individual
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¿Es correcto utilizar las mismas 

magnitudes y unidades para estas 

tres situaciones legales tan 

distintas?

¿Es correcto utilizar las mismas 
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tres situaciones legales tan 

distintas?



Un problema epistemiológico
adicional



¿Debería utilizarse la misma familia de 

“magnitudes y unidades" (sin ninguna 

condición) como:

 magnitudes intensivas, y

 magnitudes extensivas?

(Esto no sucede en otras áreas de la física)



Magnitudes intensivasMagnitudes intensivas

Una magnitud intensiva es una magnitud física 

cuyo valor no depende de la cantidad de sustancia 

para la que se mide.                                            

(Por ejemplo, la magnitud temperatura)
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¿Es epistemológicamente correcto 

utilizar la magnitud dosis tanto para 

dosis individuales

como para

dosis colectivas?
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6.

Desafíos 

comunicacionales



Una deficiencia importante del sistema actual:
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• Las magnitudes deben corregirse para que 
puedab transmitir, de una manera completa y 
fácilmente comprensible y creíble, 
– efectos actuales atribuibles a la radiación, versus
– riesgos conjeturados de la radiación.

• La corrección debería prevenir los efectos 
psicológicos graves que se asocian a la mala 
interpretación de los datos de radiación.

• La desconfianza pública se genera cuando las 
autoridades transmiten datos de magnitudes que 
no son comprensibles no solo para el público sino 
también para muchos expertos.
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El problema de la comunicación

Comunicación
sobre magnitudes y unidades

Entre expertos

Entre expertos y el  público

Esto es
dificil

¡Pero este
es el  

problema
real!



, 

Dose > radiation effects > risks!



Absorbed 
dose & risk

No!..
equivalent 
dose & risk

No!..
effective 

dose & risk

What is 
dose; 

what is 
risk?



Dosis? Riesgo?



Dosis! Riesgo!
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La revisión del sistema actual por ICRU+ICRP

¡es necesaria y bienvenida!
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…..sin embargo….quizás …..
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¡Intentemos mejorar el actual sistema 

internacional de magnitudes y 

unidades! ... 

... ¡no solo en sus obvias deficiencias 

sino también en sus problemas 

epistemológicos y sus debilidades 

comunicacionales!
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