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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1186/2012, presentada por T.T., de nacionalidad británica, sobre la 
justicia nuclear y la discriminación sexual en las normas de seguridad

1. Resumen de la petición

La peticionaria cuestiona las decisiones tomadas al establecer las normas de seguridad 
nuclear, puesto que discriminan a las mujeres, que son más sensibles a las emisiones 
radioactivas que los hombres. A consecuencia de estas normas, que fueron establecidas por 
hombres, las mujeres se exponen a un mayor riesgo que los hombres de morir de un cáncer 
provocado por la radiación. La peticionaria afirma que debido a la situación actual 
(exposición a la radiación) están naciendo menos niñas en todo el mundo. Las cuestiones de 
las normas de seguridad básicas, las evaluaciones de riesgo de radiación, el concepto de 
tolerabilidad y si los análisis coste-beneficio miden o predicen adecuadamente los resultados 
no deben dejarse a discreción de los hombres.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de enero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

La radioactividad y la radiación ionizante son ubicuas en la Tierra. La corteza terrestre 
contiene radionucleidos que pueden entrar en la cadena alimentaria y exhala gas radón que 
puede ser inhalado por los humanos. La radiación cósmica que entra en la atmósfera de la 
Tierra expone directamente a los humanos y produce radionucleidos cosmógenicos. Desde el 
descubrimiento de la radioactividad, los humanos han producido radionucleidos artificiales a 
través de la fisión, la fusión y los procesos de activación que, como consecuencia de las 
pruebas nucleares atmosféricas, los accidentes nucleares y las descargas rutinarias de 
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instalaciones nucleares y no nucleares, pueden encontrarse en el medio ambiente. Por último, 
el uso de generadores de radiación y sustancias radioactivas se ha vuelto indispensable para el 
diagnóstico y tratamiento médicos y contribuye cada vez más a la exposición de las personas 
a la radiación. Por lo tanto, todas las personas están sometidas a varias fuentes de radiación 
que, según el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 
Radiaciones Atómicas (UNSCEAR), provocan una exposición media mundial de 
aproximadamente 3 mSv al año, de los cuales el 80 % se debe a fuentes de radiación 
naturales, principalmente la inhalación de gas radón, y el 20 % a la exposición médica. La 
contribución de los radionucleidos artificiales, donde se incluye la contaminación generada 
por las pruebas nucleares atmosféricas realizadas en la década de los cincuenta y los sesenta, 
los accidentes nucleares como Chernóbil y Fukushima y las emisiones históricas y actuales de 
las instalaciones nucleares y no nucleares, representa menos del 1 % de la exposición total de 
un individuo. 

Los estudios radiobiológicos confirman que el riesgo de radiación depende del sexo y la edad 
y reconocen que, con el mismo nivel de radiación, los bebés y los niños corren un mayor 
riesgo que los adultos. Asimismo, las mujeres y los hombres experimentan diferencias en 
cuanto a la sensibilidad de los distintos órganos a la radiación ionizante. Estas diferencias han 
sido estudiadas por el Grupo de Expertos a que se refiere el artículo 31 del Tratado Euratom 
(artículo 31 – Grupo de Expertos) en seminarios científicos (por ejemplo en 2006 sobre 
Nuevas perspectivas del riesgo de radiación y las normas de seguridad básicas y en 2011 
sobre Radiosensibilidad individual) y se han tenido en cuenta al establecer las normas básicas 
de seguridad para la protección contra los peligros derivados de la exposición a la radiación 
ionizante. 

No parece haber pruebas científicas de un cambio inducido por la radiación en la proporción 
de sexos de los recién nacidos.

Para aplicar de manera práctica la protección radiológica, la Comisión Internacional de 
Protección Radiológica (CIPR) recomienda que la exposición de una persona a la radiación 
adicional de todas las prácticas humanas se limite a 1 mSv al año. Las normas europeas 
básicas de seguridad vigentes relativas a la protección contra los peligros derivados de la 
exposición a la radiación ionizante establecen también un límite de dosis de exposición 
pública de 1 mSv al año. Este límite asegura la protección adecuada contra los riesgos de la 
radiación ionizante para los hombres y las mujeres, así como para los bebés y los niños. Las 
normas básicas de seguridad europeas se están debatiendo actualmente en el Consejo y en el 
Parlamento Europeo sobre la base de una propuesta de la Comisión que confirma la validez de 
los límites de dosis al público y las diferencias por edad y género.

Conclusión

La Comisión tiene plena constancia de los conocimientos científicos actuales sobre la 
dependencia del riesgo de radiación del sexo y la edad. La Comisión cree que el actual 
sistema de protección radiológica tiene en cuenta esta dependencia y prevé una protección 
adecuada de los hombres y las mujeres, así como los bebés y los niños, contra los riesgos 
derivados de la exposición a la radiación ionizante. La Comisión no tiene conocimiento de 
pruebas convincentes que demuestren un cambio inducido por la radiación en la proporción 
de sexos de los recién nacidos. Por último, la Comisión señala que varios importantes órganos 
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científicos de protección radiológica están presididos actualmente por mujeres.


