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Saltan

las alarmas. Y comienzan
a cuestionarse cuãnto vale la
seguridad en un aeropuerto y
cuái es el precio que están dis-
puestos apagar los viajeros, que

yen como son <<desnudadoss y su intinildad
invadida. De verdad la rnstalacidn de es-
cáneres corporales evitaria una nueva
masacre como Ia del 11-S? Si dan resultado,
,se sacrifica la salud para evitar nuevas
tragedias?Yasi,comienzanlasdudassobre
la inocuidad de los nuevos cacheos en los
aeropuertos. Ahora que las medidas van
niás allá del simple arco detector de mets-
les y la revision manual del vigilante de
seguridad y se generalizan los escáneres
corporales, se abre un nuevo debate sobre
si la forma de obtenerlainformación acer-
ca de la peligrosidad de los viajeros aéreos
puede o no dañar de alguna manera su
orgarnsmo.

Pese a que is primera idea que ilega al
ciudadanosebasaenunamâquinaderayos
X, no son este tipo de ondas las encargadas
de buscarlas temidas <<armasa yexplosivos
de los supuestos terroristas. Isabel Vivas,
especialista en Radiologia.de la Cilnica
Universidad de Navarra, asi lo explica:
<<Las ondas que emiten los escñneres que
pretenden implantar en los aeropuertos
son del rango del Terahercio -entre las
microondas y las infrarrojas- y permiten
traspasarmateriales no conductores, como
ropa, paredes, papel o madera. Consiste en
I.mas ondas no ionizantes y, en principio,
inocuas, sin capacidadpam romper enlaces
quinilcosa.

Con esto Vivas se refiere a que esta
inocuidad debe ser demostrada porque
algunos cientificos sostienen queen deter-
minados casos pueden alterar las hélices
de ADN, que interferiria en la replicación
de1ADN y la expresiOn génica. <<Al menos,
por ahora toctavia no so han realizado es-
tudios que demuestren la teórica peligro-
sidad de estos rayoss, puntualiza Vivas.

En el mercado existen dos tipos de escá-
neres: aquéllos que emplean ondas miii-
métricas y los que emiten rayos denomi-
nados <<backscatters. <<Ambos liegan al
nivel de los terahercios, no rayos X, por 10
que en principio son inocuos, hasta que no
se demuestre lo contrario. Y, per tsnto no
hay un umbral definido a partir del cuad
puec.lan ocasionar daño a los pasajeros a
pesar de que éstos viajen mucho -explica
Vivas-. A lo que Si estãn expuestos estos
pacientes es a la radiaciOn X inherente a
los propios viajes transoceánicos en avión

LARAZON lOene.1O

vs

(similar a una radiografla de tórax)s. Es
decir, ale largo de Un vuelo los pasajeros
estãn en contacto con todas las elnisionos
delos aparatos delaviOnyademás, a mayor
aititud, mayor exposicidnalas radiaciones
procedentes del SoL

PRECAUCIONES, PARA QUIEN?
Los efectos adversos de las radiaciones
ionizantes como los rayos X <<están en
funciOndelos parâmetros técnicos delhaz
de rayos Xy deltiempo de exposiciOn a los
mismos, aaj en los niños la intensidad del
has utilizada es menor que para tin adulto
y la dosis de radiación para una persona
obesa es mayor quo para una delgadas,
explica Eduardo Fraile Moreno, director
tecnico delaUnidadCentraldeRadiodiag-
nóstico de la Comumdad de Madrid. Estas
mdquinas emiten una radiacidn que no
alcanza los 10 mSvs (milisiver), quo es la
unidad de medida de la dosis. Asi, una
dosis ambienttil esta entre 1 y 5 mSvs año
dependiendo del lugar do residencia is
exposición al sol.

Pese a que la radiación que emiten las
maquinas so encuentra dentro de los limi-
tes permitidos per las agendas regulado-
ras, las embarazadas, los niños y aquellos
enfermos que recibenradioterapia médica,
entre otros, deberian evitar este tipo de
cacheos. Dade que en la actualidad aim no
se han ilevado a cabo grandes estuthos que
demuestren su total inocuidad, is exposi-
don innecesariapuede conilevar diversos
riesgos.

David J. Brenner, profesordeRadiologia
Oncológica en is Universidad de Columbia

ESCANERES EN AEROPUERTOS
SON PELIGROSAS SUS RADIACIUNES?

Pese a que los pocos estudios existentes no demuestran que pasar por los nuevos sistemas de
seguridad aêrea sea nocivo para la salud, la comurudad cientifica no certffica una total inocuidad,
sobre todo en población de riesgo, como embarazadas, nifios o enfermos

(EE UU), admite que el riesgo es minimo,
pore seplanteassidevordadexiste alguna
necesidad de quo las embarazadas y los
nines pasen por ella, en el case de quo
existiese alguna otra forma do hacer el
mismo trabajo que is maquina y, do este
modo, evitar una radiacion extra quo pue-
de dañar de algtin modo las células en
pleno desarrollo do estas personasa.

En consonancia con este experto, Vivas
atiade que, saunque los riesgos pars cual-
quier persona no son grandes, laexposiciOn
inantenida o constante durante un periodo
concrete de tiempo o el incremento de
exposiciOn ala radliación en la población
actual muy medicalizada puede ser un
problems de salud publics on el futuros.

FUNCIONAMIENTO
La máquina realiza una suerte de <<radio-
grafias del pasajero, a través de is infor-
maciOn que recibe do las señales (bien
ondas milimétricaso sbackscattera). Lue-
go, Se process porprogramas informdticos
quo destacan los metaies 0 los elementos
come nitrógeno quo so encuentran en ox-
plosivos o armas. Sin embargo, la imagen
obtonida solo permute saber si is persona
ports objetos peligrosos, siOstos so encuen-
fran bajo la ropa y no en 01 interior del
organismo. Detalle signiflcativo, quo de-
muestra, come sefialanlosflibricantes, quo
la radiaciOn emitida es bastante love y
carece do nocividad.

Lsescasezde afirmaciones contundentes
obedece a is ausencia do grandes trabajos
de investigaciOn cientifica per is reciento
utilizaciOn masiva do estos instrumentos.

Riesgo o seguridad
hors results quo is libertad, come siempre ha side,
está basada enlaseguridad. La que no habiaocu-
rido hasta el momento es que un sistema de'' control masivo en los aeropuertos ilevara ixnplicita la

Dr. Bartolomé puesta en pdigro do cuestiones biológicas como conse-
Beltrán cuencia de is provencjOn necesaria.

La radiaciones son en general transferencias de ener-
gia de unas fuentes a otras y no conviene olvidar quo al-
rededordel 7Opordiento dela exposicidnalas radiaciones
ionizantes a las quo so expone lapoblacion provienen de
fuentes natarales quo nopodemos evitar. Me reflero alas
quo so originan en el aire, en los alimentos, en el espado,
esas que provienen do los rayos cOsmicos. Se puede decir
quo ol serhumano estd expuesto a radiaciones naturales.
TambiOnes verdad que hemos sacado grandes beneficios

En 2007, ci aeropuerto internacional de
Phoenix en EE tJU fue el primero del pals
en acogor an programa pioto quo usaba
este tipo do máquinas. Estas empleaban
rayos denominados <<backscattera, una
fonna do rathaciOn love quo penetra on is
reps, peru noon ei organismo, adifërencis
do unapruebamédicahabitualdersyosX.
SmartCheck, quo asf so denomina el escd-
ner do is empresa American Science and
Engineering, so ha perfeccionado tras las
pruebas. Do este mode, las pruneras imd-
genes si que atentaban contrala intinfidad
do las personas, ys quo revelaban mds de
lo debido do su snatomia. Tras is revision
del sistema, is AdministraciOn do Seguri-
dad delTransporte (TSA, per sus sigiss en
ingiOs) de EE UU aprobO ci mecanismo.

Al mismo tiempo, is Sociodsd de Fisica
de is Salud (BPS, per sus siglas en inglés)
do RE UU, quo estudia is seguridad de las
radisciones, eisborO tin estutho sobre los
sistemas con rayes sbackscsttera. Las
conciusiones, firmadas per Daniel Strom,
miembro do is misma, reveisban que una
persons tenia que someterse smãs de 5.000
cacheos de este tipo al año, pars quo se
superase el limits marcsdo paris ComisiOn
Nuclear Reguladora de EE Oil correspon-
diento a 1.000 mSv. Esto significa volar al
menos 20 veces diarias cinco dias a is se-
mana a lo largo de 11 moses. .xLo cierto es
quo no me gustaria que ala mi esposa ni a
mi hijo los sometieran a este tipo do escá-
neros, ys sean con ondas milimélricaso las
tipo "backscatter", ya quo ambas despiden
radiaciOn, aunque sea do forms muy loves,
puntualizaMahadevappaMahesh,prefesor

on is industha yen is medicina pars resolver con eficacia
apilcaciones en los tratanilentos, como 05 01 caso do is
Medicins Nuclear y Is Radioterapia o bien one! mundo
delosdlagnedicosconiaRadioiogisyisMethcinaNuclear.
Ahora so trata do adontrarnes en el terreno do una espe-
cie deRadiobielogia social pars intentar estudiar, descri-
bir y comprobar los efectos que dane is radiacidn ioni-
sante cuando so instalenlos oscdneres enlosaeropuertos.
So trata do estuliar en profundidadla dosis de radiación
quepuedeperdbircualquierindivjduo segUn elnOmero
do viajes que realice alailo. Do momento hay quo asumir
que las dosis son actunulativas y quo los ostuthosos do
oats innovadora seguridad tendrdn que procurar que el
limito do radiaciOn previste no supere los milisIver per
aflo que nos permits no correr riogos. Seguro.
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asociado de la Facultad de Medicina de la
Universidad Johns Hopkins, ER UtJ, enun
articulo del Colegio Americana de Ratho-
logia publicado el pasado mes de mayo.

En el mismo ensayo, Richard L. Morin,
profesor de Radiologia Fisica en la Clinica
Mayo, asume in necesidad de estos siste-
mas, pero con gus reticencias: eLos siste-
mas de onda de milimétrica son, sin duda
alguna, los mSs scguros. Sabre aué11os
que emplean los rayos "backscatter", sur-
gen las dudas. Por lo que sabemos, de

Las ondas
detectan los
obletos de
alta densidad
(armas, droga,
explosivos )
y atraviesan
los de bata
(rope y pelo)
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En algunos casos las
ondas pueden alterar
el ADN de las célulasy
por eso los expertos
se muestran reticentes

un abuso de controles

LA RAZON

Aunque no existen estudlos sobre los efectos
negativos de los nuevos evigliantess da los
aeropuertos, los usuarios se muestran
reacios a someterse a alias par
el posible daño a su salud

El escáner genera una umagen plana
frontal y otra trasera del unduviduo

Genaran imgenes en tres dlmensiones
La caildad as menos preclsa
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momento, no dane ningun efecto biolOgico,
ya que In exposicidn es mucho menor que
in que sufren los pasajeros de un vuelo
transoceanicon. AsI pues, desde un punto
de vista cienfifico, la escasez de grandes
estudiosdejaimapuertaabiertaalas dudas
de los especialistas

De in misma forma que, como manifles-
ta Vivas, vexiste tin acuerdo generalizado
en que los beneflcios diagnOsticos de usia
prueba radiológica indicada per un mddi-
co supera con creces los riesgoss, in comu-
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1. El pasajero se pane frente al escaner
o entra dentro de él segun el modelo

2 Las imagenes se transmiten a un
centro decontrol, donde
se analizan

J

mdad mtersiacional yen este caso in Umón
Europea medirdn Si merece la pena o no
someter a in poblaciOn a este tipo de con-
troles. En EE ULJ, en el informe de la BPS
se vaioraba este aspecto. sHaber podido
escanear a todos los pasajeros de los avio-
nes que acabaron con el World Trade
Center hubiera sido tremendamente Util,
frente al miriimo riesgo, casi insigruifican-
te, al que los viajeros se hubieran sometido
alpasarporlasmflquinasv, conclula Strom
en el trabajo.
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