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Radiación en el espacio exterior
Riesgos oculares por exposición a 
radiaciones
Protección ante la radiación

¿Cuáles son los efectos fotobiológicos
de las radiaciones del espacio 
exterior en el sistema visual?



¿Qué es la Radiación?



Energía radiante 



Radiación Ionizante
• El ser humano está expuesto a la 

radiación ionizante de forma natural, la 
que viene de dos fuentes:
– Radiación cósmica, desde el espacio. 
– Radiación terrestre, desde la tierra.

• Aparte de la radiación natural está la 
que artificialmente produce el hombre, 
con las máquinas de rayos X y Gama, y 
los reactores nucleares.



Radiación cósmica

• Es una gran variedad de partículas 
subatómicas altamente energéticas que 
proceden del espacio exterior.

• Esta radiación es más intensa en el 
espacio exterior, en la alta atmósfera y 
en las latitudes más cercanas a los 
polos. 

• Provoca más daños biológicos que el 
resto de radiaciones (rayos X, gama, 
alfa y beta).
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• La radiación ionizante se mide en dosis de 
radiación que el cuerpo humano recibe.

• Las dosis de radiación se mide actualmente 
en milisieverts (mSv) o antiguamente en 
rem. Mide la dosis efectiva que toma en 
cuenta el tipo de radiación y la parte del 
cuerpo que ha sido irradiada.

1 Sv = 100 rems
• En el caso de la radiación cósmica se 

considera que se ha irradiado  todo el 
cuerpo.

Medición de la radiación ionizante



Radiación NO ionizante
• Compuesta por ONDAS ELECTRO-

MAGNETICAS que son producidas por el 
sol, y algunos elementos artificiales.

• Radiación óptica

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Electromagnetic_spectrum-es.svg


Riesgos oculares por exposición 
a radiaciones



Lesiones oculares por energía 
radiante

Factores de exposición a la 
radiación:
- Irradiancia
- Tiempo de exposición
- Respuesta espectral

Además de estos factores, hay que tener en cuenta 
la dosis de absorción de los tejidos. 



Riesgos de la radiación ionizante
• La radiación ionizante causa ionizaciones en 

las células, es decir remueve electrones de 
los átomos.

• Los iones formados empiezan a reaccionar 
con otros átomos de la célula causandole
daños, o bien produciendo células anormales 
durante la mitosis.

• La exposición a la radiación puede provocar 
daños permanentes en el ser humano, 
aumentando el riesgo a padecer patologías:
– cáncer.
– alteraciones oculares.
– anomalías del sistema nervioso central.



Límites de radiación

• La Comisión Internacional para la Protección 
Radiológica (CIPR) recomienda:
– Exposición a la radiación : 1 mSv/año

• La Organización Mundial para la Salud 
(OMS) recomienda:
– Exposición a la radiación : 2 mSv/año



Riesgos por exposición 
radiante

• Estudios de exposición de radiación cósmica 
recibidas por tripulaciones aéreas:

- Mayores riesgos de desarrollar cataratas  
(factor:3) 
- Efecto acumulativo con el tiempo

Exposición a la radiación

Pilotos 1.8 mSv/año
Tripulantes de cabina 1.5 mSv/año



Riesgos por exposición 
radiante en el espacio exterior

ASTRONAUTAS

- Mayor exposición a la
radiación recibida:
cósmica principalmente. 
- Mayores riesgos de
desarrollar cataratas, 
tumores y alteraciones 
cromosómicas. 
- Efecto acumulativo con
el tiempo.

Altura

Nivel del mar

1.500 metros (5.000 pies)

3.000 metros (10.000 pies)

12.000 metros (40.000 pies)

36 - 600 km (>110.000 pies)

Espacio Interplanetario

Dosis
mSv/año

0.20 - 0.40

0.40 - 0.60

0.80 - 1.20

28

70 - 150

180 - 250



• La exposición a ella por un tiempo prolongado 
puede producir quemaduras, pero NO 
modifica la composición interna de los átomos 
ya que no los ioniza.

• La exposición a la radiación óptica puede 
provocar en el ojo:
– Fotoqueratitis
– Fotorretinitis
– Fotoconjuntivitis
– Cataratas
– Quemaduras de retina

Riesgos de la radiación no ionizante



Protección de la radiación en el 
espacio exterior 



Protección a la Radiación

• La exposición a la radiación debe 
mantenerse a un mínimo al efectuar una 
labor (paseo espacial)

• Los efectos son acumulativos, ya que no 
existe forma alguna de “eliminar” el efecto 
de la radiación recibida.



Protección Corporal

• Trajes con materiales de 
recubrimiento especial

• Trajes de color blanco
– Refleja las radiaciones solares
– Color visible sobre el fondo negro del 

espacio



Protección Ocular

• Casco con visera para proteger los ojos
• Visor solar recubierto de finas láminas de 

oro:
– Refleja la luz directa del sol
– Protege de las radiaciones UV e IR
– Protege de los rayos cósmicos



Proyectos futuros

Construcción de una protección que imite a
la naturaleza (mini-magnetosfera): Escudo
reflector (plasma) para proteger la vida
humana dentro de una nave espacial.

(Lab. Rutherford Appleton )



• En el espacio exterior no existe protección natural 
del ser humano frente a la exposición radiante.

• Los riesgos para el cuerpo, y en especial para los 
ojos pueden ser causados principalmente por los 
rayos cósmicos.

• Las lesiones oculares por exposición están 
relacionadas con la irradiancia, el tiempo de 
exposición, la respuesta espectral y con el nivel de 
absorción de los tejidos del ojo.

• Al existir una dosis de radiación superior en el 
espacio que en la tierra, la incidencia de lesiones, 
especialmente cataratas, puede ser mayor.

• El equipo de protección (visor solar) usado por los 
astronautas es imprescindible para proteger los ojos 
frente a la energía radiante del espacio.  

CONCLUSIONES



• Yang H., Anzerberg V., Held KD. Effects of heavy ions and energetic protons on normal human fibroblasts. Radiats Biol Radioecol. 
2007 May-Jun;47(3):

• Atwell W. Astronaut exposure to space shuttle experience. Society of Automotive Engineers, Warrendale, PA, SAE Technical Paper 
No 901342. 1990.

• Badhwar GD, Atwell W, Cash B, Petrov VM, et al. Radiation environment on the Mir orbital station during solar minimum. Adv Space
Res. 1998;22(4):501-10 

• Badhwar GD, Cucinotta FA, O'Neill PM., Badhwar GB, Wilson JW. An analysis of interplanetary space radiation exposure for various 
solar cycles. Radiat Res. 1994 May;138(2):201-8. 

• Curtis HJ. The biological effects of heavy cosmic ray particles. Life Sci Space Res. 1963;1:39-47. 
• International Commission on Radiological Protection. 1990. Recommendations of the International Commission on Radiological 

Protection. ICRP Publication 60. Ann ICRP. 1991;21(1-3).
• Liu SZ, Liu WH, Sun JB. Biologic responses to low doses of ionizing radiation: Detriment versus hormesis. J Nuc Med. 2001; 42(9). 
• Rafnsson V, Hrafnkelsson J, Tulinius H. Incidence of cancer among commercial airline pilots. Occup. Environ. Med., Mar 2000;57:175-

179. 
• Townsend LW, Cucinotta FA, Wilson JW. Interplanetary crew exposure estimates for galactic cosmic rays. Radiat Res. 1992 

Jan;129(1):48-52. 
• Townsend LW. Implications of the space radiation environment for human exploration in deep space. Radiat Prot Dosimetry. 

2005;115(1-4):44-50. 
• Wilson JW, Clowdsley MS, Cucinotta FA, Tripathi RK, Nealy JE, De Angelis G.
• Deep space environments for human exploration. NASA Langley Research Center, Hampton, VA 23681-2199, USA.
• Cucinotta FA, Schimmerling W, Wilson JW, Dicello JF. Uncertainties in estimates of the risks of late effects from space radiation. 

NASA, Lyndon B. Johnson Space Center, Houston, TX 77058-3696, USA.
• Wilson JW, Dicello JF. Radiation exposure for human Mars exploration. NASA Langley Research Center, Hampton, VA 23681-0001, 

USA.
• - Direcciones web de interés:
• http://www.lanasa.net/
• http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2001/ast04may_1.htm
• http://www.nsbri.org/Radiation/HumanAffects.html
• http://helios.gsfc.nasa.gov/gcr.html
• http://docs.icarito.cl/mm/2006/traje.swf
• http://es.wikipedia.org/wiki/
• http://www.20minutos.es/noticia/224969/0/escudos/naves/espaciales/

BIBLIOGRAFÍA

http://www.radscihealth.org/RSH/Docs/Pollycove/MP-LF0901JNM.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Clowdsley%20MS%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Cucinotta%20FA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Tripathi%20RK%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Nealy%20JE%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22De%20Angelis%20G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Cucinotta%20FA%22&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Schimmerling%20W%22&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Wilson%20JW%22&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Wilson%20JW%22&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Dicello%20JF%22&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Dicello%20JF%22&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


GRACIAS


	Radiación Ionizante
	Radiación cósmica
	Radiación Ionizante
	Medición de la radiación ionizante
	Radiación NO ionizante
	Riesgos oculares por exposición a radiaciones
	Riesgos de la radiación ionizante
	Límites de radiación
	Riesgos por exposición radiante
	Riesgos por exposición radiante en el espacio exterior
	Riesgos de la radiación no ionizante
	Protección de la radiación en el espacio exterior 
	Protección a la Radiación
	Protección Corporal
	Protección Ocular
	Proyectos futuros
	GRACIAS

