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Abstract 

La presente es la revisión de literatura sobre la exposición a radiaciones 

cómicas como parte del estudio desarrollado con el fin de estimar la 
exposición a radiaciones cósmicas en las rutas operadas por una Aerolínea 

Colombiana y conocer niveles de exposición que pueden tener las 
tripulaciones de estos vuelos comparando con los niveles de exposición 

definidos por la International Commission on Radiological Protection – 
ICRP para exposición del público y exposiciones ocupacionales. 

 

Esta revisión permitió identificar las principales tendencias de la literatura 

en la materia, donde hay gran desarrollo de investigación en países que 
tienen una mayor exposición a este tipo de radiaciones por encontrarse a 

mayores latitudes, tales como Estados Unidos de América y países de la 
Comunidad Económica Europea. 
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En Colombia no se cuentan con estudios publicados en las bases de datos 

científicas que se relacionen con las exposiciones a radiaciones cósmicas, 
algunos estudios realizados en tesis de grado muestran exposición a 

radiaciones ionizantes en rutas internacionales oscila entre 0,002 mSv y 
1,85 mSv, sin poder considerarse como referentes para el país dado los 

tamaños de muestra. 

 

Palabras clave: Radiaciones Cómicas, tripulación, efectos en salud. 

 

Introducción 

El desarrollo del presente trabajo está fundamentado en la necesidad de 

una aerolínea colombiana para conocer la exposición de sus pilotos a las 
radiaciones cósmicas, para lo cual, a través de la ARL Sura la empresa 

Doctor HR Ltda. ha adelantado la presente consultoría científica con el fin 
de estimar la dosis de radiaciones cósmicas a la que se exponen los pilotos 

en las rutas cubiertas por la aerolínea, dentro de las que se incluyen 
vuelos nacionales e internacionales. 

 

La radiación cósmica consiste fundamentalmente en un bombardeo de 

protones, o núcleos de Hidrógeno, de alta energía, procedentes del 
espacio exterior, que incluye una cierta proporción de electrones y núcleos 

más pesados, como Helio (1); el origen de esta radiación es el espacio 
exterior cuya principal fuente proviene de partículas de otras galaxias. 

 

Considerando que este tipo de exposiciones proviene de fuentes 
naturales, es necesario considerar las características de esta exposición 

en cuando a la altitud, latitud y duración de los vuelos, valores que son 
considerados en el software CARI 7 desarrollado por la Administración 

Federal de Aviación de los Estados Unidos de América (FAA por su sigla 

en inglés); es por esto que se utilizó este software para hacer la 
estimación de la dosis recibida durante cada uno de los vuelos. 

 

El presente estudio no pretende ser un análisis exhaustivo e histórico de 
las exposiciones, por el contrario, es un acercamiento inédito a las 

exposiciones de los pilotos donde se toma una base de información de 
gran  importancia  para  estimar  la dosis de los pilotos. Este estudio no  

 



 

 

pretende ocuparse de la definición de actividades de alto riesgo para 

pensiones especiales según lo establecido en el Decreto 2090 de 2003, 
sin embargo, los resultados pueden ser utilizados por la aerolínea para 

definir criterios que permitan realizar controles específicos que permitan 
mantener al mínimo posible estas exposiciones. 

 

Antecedentes del estudio 

Aunque el campo de las radiaciones ionizantes ha sido bastante estudiado 
en el mundo, en este campo se encuentran estudios realizados sobre las 

radiaciones ionizantes en el Concorde publicado en 1968 en los cuales 
dentro de sus conclusiones se encuentra que se considera que no existe 

riesgo que exista exposición a la radiación galáctica (2). Estudios con altos 
índices de citación como los publicados en 1995 sobre la incidencia de 

cáncer en el personal de cabina en Finlandia sugiere que la exposición a 

estas radiaciones puede incrementar el riesgo de ciertos tipos de cáncer 
(3).  

 

Sin embargo, como se observará más adelante, la IARC (International 
Agency for Research on Cancer) en su publicación acerca de las 

radiaciones ionizantes define que la exposición anual de la tripulación de 
aire es de aproximadamente 1-2 mSv, que, incluso después de una 

carrera de 30 años, sigue siendo una dosis demasiado baja para permitir 
la detección, mucho menos cuantificación, de un exceso de cáncer por 

medios epidemiológicos(4). 

 

Este tema es regulado por el Organismo Internacional de Energía Atómica 
- OIEA el cual es considerado como el principal foro mundial de 

cooperación científica y técnica en el uso pacífico de la tecnología nuclear, 
fue establecido por las Naciones Unidas en 1957 como organización 

independiente, el OIEA presta sus servicios a 168 Estados Miembros(5). 

 

Colombia al ser un estado miembro de las Naciones Unidas toma como 
referencia las publicaciones del OIEA y ha basado sus normas en los 

lineamientos definidos por el organismo, es así como para el desarrollo 
del presente documento se han tomado varias referencias de esta 

organización y otras correspondientes a la revisión de la literatura 
científica, con el fin de tener elementos de discusión que puedan 

considerarse válidos. 



 

 

Otras referencias que se han tomado, para el detalle de los antecedentes, 

son tesis desarrolladas en universidades colombianas en las cuales se han 
analizado condiciones de trabajo de los pilotos y se han hecho algunas 

aproximaciones a sus exposiciones. 

 

Bibliometría 

La revisión de literatura requiere aportar datos bilbiométricos para 

entender el campo del conocimiento que está bajo estudio, para esto fue 
necesario definir y refinar ecuaciones de búsqueda con el fin de 

determinar el cuerpo de literatura que fue de importancia para el estudio. 

 

A continuación, se presentan algunos de los resultados de la bibliometría 
aplicada, con actualización de la búsqueda al mes de octubre de 2017, 

analizando los últimos 20 años de publicaciones en la base de datos 
Scopus. 

 

En la Figura 1 se observa el número de publicaciones del tema por año 
encontrando que en el periodo del 2000 al 2009 se presenta un número 

importante de publicaciones que cumplen los criterios de la ecuación de 

búsqueda, en los últimos años la producción de literatura científica no ha 
sido significativa. 

 
Figura 1 Publicaciones por año 

 

De acuerdo al país de publicación, en la Figura 2 se encuentra que los 

países que tienen mayor número de publicaciones al respecto se 
encuentran ubicados en altas latitudes en el hemisferio norte, razón por 

la cual sus resultados pueden tener una relación con la ubicación 



 

 

geográfica; el único país latinoamericano que ha publicado en revistas 

indexadas que se encuentran en la base de datos de Scopus es Brasil y 
únicamente tiene 5 publicaciones. 

 
Figura 2: Publicaciones por país 

 

Estudios en Colombia 

Para el caso de Colombia no se cuentan con estudios publicados en las 

bases de datos científicas que se relacionen con las exposiciones a 
radiaciones cósmicas, en revisión de literatura gris y tesauros de 

universidades se encontraron los siguientes estudios: 

 

En el estudio de 2013 sobre el nivel de exposición a radiación ionizante 
en pilotos civiles de Colombia se encontró que, en pilotos de aviación civil 

de Colombia en el año 2005 con una muestra de 25 pilotos que 
diligenciaron la encuesta aplicada, la exposición a radiaciones ionizantes 

en rutas internacionales oscila entre 0,002 mSv y 1,85 mSv, sin embargo, 
en el estudio se concluye que la muestra del estudio no permite hacer 

inferencias extrapolables a la totalidad de la población de pilotos civiles 
que se encuentran actualmente volando con licencia vigente en nuestro 

país (6).  

 

El estudio publicado en 2014, denominado “Exposición ocupacional de 
pilotos y radiólogos-técnicos de imágenes a radiaciones ionizantes y su 

clasificación en la legislación colombiana dentro del sistema de riesgos 
laborales”, donde se realizó entrevista a 3 pilotos, concluye que, en 

Colombia, no se encuentran estudios epidemiológicos que sugieran 
asociaciones de la exposición a radiación ionizante en Pilotos y 



 

 

tripulaciones áreas con la aparición de efectos estocásticos y 

determinísticos. Es una problemática poco explorada dificultando la 
investigación en este ámbito(7). En este estudio no se hicieron 

determinaciones de los niveles de dosis en vuelos operados en Colombia 
por lo que no se puede considerar como un referente adecuado en este 

campo. 

 

Marco conceptual 

 

Radiación ionizante 

La radiación ionizante es la radiación con la energía suficiente que al 

interactuar con la materia sea capaz de remover electrones atómicos de 
sus órbitas, causando que el átomo o molécula quede cargado o ionizado.  

 

La radiación ionizante se clasifica en dos grandes grupos: la radiación 
electromagnética y la particulada. Solo la radiación electromagnética con 

la energía suficiente para ionizar la materia es incluida en esta 
clasificación excluyendo a las ondas de radio, las ondas infrarrojas, la luz 

visible y la luz ultravioleta. Por otro lado, la radiación particulada 

consistente de partículas subatómicas (electrones, protones, muones, 
mesones, positrones, etc.), o de átomos o iones con energía cinética 

suficiente para ionizar en su interacción. 

 

Límites de dosis 

La ICRP, en su publicación número 60 (8), recomienda los límites de 

dosis que han sido adoptados a nivel mundial. Los valores se resumen 

en la  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Límites de dosis, adaptados del ICRP 60 (8) 

 

 Límites de dosis 
anual 

 Ocupacional Público 

Dosis efectiva 20 mSv1,2 1 mSv3 

Dosis 

equivalente 
en: 

 

Cristalino4 150 mSv 15 mSv 

Piel 500 mSv 50 mSv 

Manos y pies 500 mSv - 
 

1 Se recomienda un límite dosis efectiva de 20 mSv, promediado durante 5 años (100 mSv 
en 5 años), siempre que en ningún año se supere 50 mSv 

2 Para trabajadoras en embarazo se establece un límite de dosis efectiva de 1 mSv para 
el feto o una dosis en la superficie del abdomen de la madre de 2 mSv y la incorporación 
de radionucleidos a  l/20 del ALI. Para exposición a radiación galáctica durante un vuelo, 
la dosis equivalente del feto puede ser estimada como la dosis efectiva a la madre 
(Nicholas et al. 2000). 

3 En condiciones especiales, puede permitirse un valor superior de dosis efectiva en un 
año, si se asegura que la dosis promediada en cinco años no exceda 1 mSv.  

4 Si bien el límite en el marco normativo nacional es de 150 mSv/año, el ICRP en su 

declaración del 21 de abril de 2011 (9), reevalúa los límites de dosis equivalente en 
cristalino a la luz de las cataratas y opacidad en cristalino reportados en procedimientos 
que hacen uso del intervencionismo y establece un límite de dosis equivalente de 20 mSv 
en un año, sin exceder 50 mSv en ningún año. Por esta razón, se sugiere tener este valor 
en los programas de optimización de la exposición de los trabajadores. 

 

Si bien en la normatividad colombiana no se establecen límites de dosis 
para la tripulación de los vuelos, es mundialmente aceptado que no es 



 

 

requerida vigilancia radiológica si se demuestra de forma fehaciente que 

la práctica no conlleva exposiciones superiores a 1 mSv al año, es decir 
que no supera los límites del público. Por el contrario, en caso de 

demostrarse que tal nivel puede ser superado, deberá llevarse monitoreo 
radiológico individual y deberán seguirse los principios de protección 

radiológica que conlleven a optimizar la exposición e informar a los 
trabajadores del riesgo asociado a la exposición. 

 

Radiación cósmica 

La radiación ionizante que es producida fuera de la tierra está 
principalmente constituida por partículas de otras galaxias 

(aproximadamente  95% del total), formada a su vez por núcleos 
atómicos (90% protones, 9% núcleos de helio y un 1% núcleos más 

pesados) y por electrones (2%) (10). La cantidad de partículas y su 

contribución a la exposición en la tierra depende de la actividad solar, la 
cual varía acorde a su ciclo, que tiene en promedio once años de duración 

(11)1. 

 

 
Figura 3 Representación de las reacciones de las partículas primarias de los rayos cósmicos con la 

atmósfera(12) 

 

                                                           
1 El último ciclo solar es el número 24, el cual inició en diciembre de 2008 y tuvo su máximo en febrero 

de 2014. 



 

 

Una vez la radiación cósmica primaria interactúa con el nitrógeno y el 

oxígeno de la atmósfera terrestre, se produce radiación secundaria. A 
altitudes bajas los muones son los mayores contribuyentes a la dosis 

efectiva, mientras que a las altitudes de los aeroplanos son los neutrones  
(55%), electrones y positrones (20%), protones (15%), fotones (5 %) y 

muones (5%) (13), la Figura 3 esquematiza la generación de cascadas de 
partículas secundarias, de la cual puede inferirse que  existe una 

dependencia entre la dosis de radiación y la calidad de ésta con la altura, 
por ejemplo, la tasa de dosis al nivel del mar es de 0.03 µSv/h, a 6.7 km 

de 1 µSv/h y a 15 km de 10 µSv/h (14). La contribución a la dosis total 
que reciben las tripulaciones de vuelo es del 95% y su comportamiento 

es estable y predecible.  

 

Adicional a la radiación cósmica galáctica, existen partículas solares que 
son capaces de llegar a la tierra y causar exposición a sus habitantes. 

Dichas partículas son producidas por liberaciones energéticas repentinas 
y esporádicas de la atmósfera solar (fulguración solar) y por eyecciones 

de masa coronal. Solo una pequeña fracción de las partículas solares, en 
promedio una al año, llegan a la tierra y pueden causar un aumento en la 

tasa de dosis a la altura de vuelo, dichos aumentos son rápidos, siendo 
su duración usual del orden de los minutos, aunque la duración puede 

llegar a ser de hasta varios días (11). El evento más grande ocurrido el 
23 de febrero de 1956, incrementó los niveles de tasa de dosis normales 

de 10 µSv/h hasta alrededor de 4.5 mSv/h a una altitud de 9 km (15). Ya 

que los fenómenos son repentinos y esporádicos, son difícilmente 
predecibles, éstos son detectados con detectores de neutrones ubicados 

en tierra y los cálculos en los aumentos de los niveles de exposición deben 
ser realizados retrospectivamente. 

 

Otro fenómeno relacionado con la dinámica solar es el decrecimiento 
Forbush, el cual ocurre por una disminución en la intensidad de la 

radiación cósmica que llega a la tierra luego de una eyección de masa 
coronal, esto debido a la interacción de las partículas que conforman la 

radiación cósmica con el campo magnético del viento del plasma solar. 

Dicha disminución puede ser de alrededor de 3% hasta 30% o más. 

 

Interacción con el campo magnético terrestre 

A bajas latitudes, el campo magnético terrestre se comporta como un 

blindaje frente a las partículas cargadas que impactan causando que 



 

 

aquellas que no cuentan con suficiente energía sean desviadas y, por lo 

tanto, no interactúen con la atmósfera terrestre. Por el contrario, cerca 
de los polos no existe tal blindaje y la radiación cósmica puede alcanzar 

la atmósfera terrestre. Como resultado la tasa de dosis de radiación 
cósmica es mayor en los polos y disminuye conforme se acerca al ecuador.  

 

La Figura 4 muestra la variación de la tasa de dosis equivalente ambiental 
en función de la altura. En azul se muestra el comportamiento polar y en 

rojo el ecuatorial. Se observa que, para la misma altura, la tasa de dosis 

puede ser hasta seis veces mayor en los polos. Adicionalmente puede 
identificarse las variaciones en las tasas de dosis dependiendo del ciclo 

solar y que éstas tienen mucha menos influencia a nivel del ecuador que 
a nivel polar. 

 

 
Figura 4 Variación de la tasa de dosis equivalente ambiental en función de la altura. (11) 

 

Efectos de la radiación en la salud  

La mayor exposición de la población general a los rayos X y los rayos γ 

proviene de radiación terrestre natural. La siguiente fuente más 
importante es el uso de rayos X y radiofármacos en diversos 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos, las exposiciones de las 
pruebas atmosféricas de armas nucleares han disminuido y solo son 

pequeñas (4). Es así como las exposiciones más importantes a los rayos 
X y γ desde el punto de vista de la determinación del riesgo de cáncer en 

humanos proviene del uso pasado de armas atómicas y de los usos 

médicos de la radiación. 

 



 

 

La exposición a la radiación a dosis suficientemente altas ha aumentado 

el riesgo de desarrollar leucemia, cáncer de tiroides, cáncer de mama y 
algunos tumores gastrointestinales, incluidos los de la estómago y colon 

en circunstancias y poblaciones con características especiales. Algunos 
tejidos en los que el cáncer se induce solo raramente o en las dosis 

relativamente altas incluyen hueso, tejido blando, útero, piel y recto (4).  

 

 

 

Muchos de los estudios de relación dosis respuesta se han realizado con 

sobrevivientes a bombas atómicas o accidentes nucleares de importancia, 
por lo que se debe tener en cuenta que los niveles de dosis de estas 

personas son significativamente superiores a lo que recibiría una persona 
por fuentes naturales y procedimientos médicos.  

 

Se debe considerar adicionalmente que el nivel de riesgo de cáncer, 

después de la exposición a rayos X o rayos γ, varía de acuerdo a diversos 
factores, dentro de los que se puede encontrar, además de la dosis de 

radiación, la edad a la que se produce a exposición, el periodo de tiempo 
durante el cual se recibe la radiación, el sexo de la persona expuesta 

persona, la sensibilidad de los tejidos a los efectos cancerígenos de la 
radiación ionizante (4). 

 

Los efectos resultantes de la exposición pueden ser clasificados por su 

naturaleza como determinísticos y estocásticos. Los efectos estocásticos 
(por ejemplo, efectos hereditarios o la inducción de cáncer) son aquellos 

en los que se asume que la probabilidad de ocurrencia aumenta con la 
dosis, pero la severidad de la condición resultante no se relaciona con la 

dosis. Los efectos determinísticos (por ejemplo, la inducción de cataratas, 
síndromes generales a la radiación, ablación de médula ósea, etc.) si 

tienen relaciones directas con los niveles de dosis. 

 

Exposición a bajas dosis de radiación 

Los estudios revisados sobre sobrevivientes de las bombas atómicas y en 

madres sometidas a exámenes con rayos X, no se encontró riesgo 
asociado a la exposición prenatal. Adicionalmente, evaluando las dosis 

recibidas por trabajadores de plantas nucleares no fue posible encontrar 



 

 

evidencia de la incidencia de un riesgo aumentado de sufrir cáncer de 

pulmón, leucemia o cualquier otro cáncer. 

 

Los estudios epidemiológicos han mostrado que no existe una relación 

entre la incidencia de efectos estocásticos a bajas dosis de radiación con 
la evidencia científica encontrada a la fecha. Por ejemplo, la Heath Physics 

Society establece una posición al respecto en el año 1996, con última 
revisión del 2004 en la que afirma: “Hay evidencia científica sustancial y  

 

convincente de riesgos para la salud tras la exposición a dosis altas. Sin 

embargo, por debajo de 5-10 rem (que incluye la exposición ocupacional 
y ambiental), los riesgos de efectos sobre la salud son o demasiado 

pequeños para ser observados, o son inexistentes” (16).  

 

Teniendo en cuenta la afirmación de Boice (17) sobre el análisis de los 
estudios publicados menciona que: “… la epidemiología nunca será capaz 

de probar que no existe <<ningún efecto>> a bajas dosis. Así, que 
mientras exista la ausencia (o incluso la presencia) de una asociación 

estadística, no significa que los riesgos de la radiación no se presentan. 
La ausencia de una asociación estadística no debe ser asumido como que 

los riesgos de la radiación no existen…”, por esta razón, y abogando al 
principio de optimización, se establecen y respetan los límites de dosis 

que se encuentran muy por debajo de la evidencia científica de encontrar 
efectos determinísticos o estocásticos asociados a la exposición.   

 

En la revisión realizada por la IARC frente a la exposición a dosis y el 

riesgo, se establece que, si bien los estudios epidemiológicos de 
poblaciones expuestas a dosis bajas de radiación fueron considerados, se 

determinó que no eran informativos para su clasificación como 
carcinogénico (18). 

 

Efectos en la salud por los neutrones 

La exposición de material vivo a neutrones trae como consecuencia los 
mismos fenómenos de daño biológico encontrados con la radiación 

electromagnética, siendo la primera más efectiva en lograrlos. Sin 
embargo, la evaluación de la exposición a neutrones y su relación con el 

aumento de cánceres se dificulta, ya que la exposición está normalmente 
compuesta de otros tipos de radiación, de los cuales los neutrones forman 



 

 

una mínima proporción. La evaluación realizada por la IARC concluye que 

no hay datos epidemiológicos que permitan concluir que los neutrones 
son carcinogénicos para los humanos (18). 

 

Se han iniciado estudios de tripulación aérea, pilotos y asistentes de vuelo 
debido a su exposición a neutrones de rayos cósmicos durante frecuentes 

vuelos de gran altitud. La exposición anual de la tripulación de aire es de 
aproximadamente 1-2 mSv, que, incluso después de una carrera de 30 

años, sigue siendo una dosis demasiado baja para permitir la detección, 

mucho menos cuantificación, de un exceso de cáncer por medios 
epidemiológicos. Además, la dosimetría es complejo y esta población 

también está expuesta directamente a la radiación ionizante, por lo que 
es difícil evaluar los efectos de los neutrones (18). 

 

Exposición ocupacional en tripulaciones de vuelos 

Publicaciones internacionales muestran que las dosis de radiación de los 
tripulantes de vuelos están dentro de 0.2 mSv /año y 3 mSv al año (19). 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que dependiendo de la duración del 
vuelo y su ruta (altitud y latitud) las dosis recibidas por los pasajeros y la 

tripulación pueden ser de tan solo ~1 µSv en vuelos cortos, hasta ~40 
µSv en vuelos trasatlánticos. Esto se traduce en que la dosis anual 

promedio inferior a 1 mSv para tripulantes de rutas nacionales (20). Tal 
es el caso del estudio realizado en Brasil en el cual, debido a la baja 

frecuencia de los vuelos la tripulación evaluada recibió una dosis 

acumulada anual inferior a 1 mSv, condición en la cual concluyen que no 
es requerido ningún control adicional para las tripulaciones (12). 
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